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I read in self-defense. 

 

Woody Allen 

 

O meu mundo imaginário foi sempre o único mundo verdadeiro para mim. Nunca 

tive amores tão reais, tão cheios de verve de sangue e de vida como os que tive com 

figuras que eu próprio criei. Que pena! Tenho saudades deles, porque, como os 

outros, passam... 

 

Fernando Pessoa 

 

Our interest's on the dangerous edge of things. 

The honest thief, the tender murderer, 

The superstitious atheist. 

 

Robert Browning 

 

Non c'è altra realtà fuori di questa, se non cioè nella forma momentanea che 

riusciamo a dare a noi stessi, agli altri, alle cose. La realtà che ho io per voi è nella 

forma che voi mi date; ma è realtà per voi e non per me; la realtà che voi avete per 

me è nella forma che io vi do; ma è realtà per me e non per voi; e per me stesso io 

non ho altra realtà se non nella forma che riesco a darmi. E come? Ma 

costruendomi, appunto. 

 

Luigi Pirandello  

 

Le présent, nous y sommes attachés. L'avenir, nous le fabriquons dans notre 

imagination. Seul le passé, quand nous ne le refabriquons pas, est réalité pure. 

 

Simone Weil 

 

En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el Mapa de una 

sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el Mapa del Imperio, toda una 

Provincia. Con el tiempo, estos Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios 

de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el Tamaño del Imperio y 

coincidía puntualmente con él. Menos Adictas al Estudio de la Cartografía, las 

Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin 

Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y los Inviernos. En los Desiertos 

del Oeste perduran despedazadas Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y por 

Mendigos; en todo el País no hay otra reliquia de las Disciplinas Geográficas. 

Suárez Miranda: Viajes de varones prudentes, libro cuarto, cap. XLV, Lérida, 1658. 

 

Jorge Luis Borges  
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INTRODUCCIÓN 

 

«Hace un cuarto de siglo viví fuera de España durante dos años, en Estados 

Unidos, no lejos de Chicago. Por entonces yo era muy joven y quería ser 

norteamericano; mejor dicho: quería ser un escritor norteamericano; mejor dicho 

aún: quería ser un escritor norteamericano postmoderno. Vivir fuera me enseñó algo 

importante: que yo era español –o al menos esa mezcla de extremeño y catalán que 

quizá sólo se puede llamar español– y que en consecuencia tenía que resignarme a 

ser un escritor español»
1
. Con estas palabras, pertenecientes a «Vivir fuera», artículo 

publicado en El País Semanal del 1 de septiembre de 2013, Javier Cercas delimita a 

la perfección la cuestión axial de la que pretende ocuparse el presente trabajo: la 

inicial vocación e impronta postmoderna de su obra narrativa y la naturaleza de su 

ulterior evolución. Cercas describe un deseo, el de ser un escritor postmoderno 

norteamericano, y concluye con una resignada constatación, la de ser ‘solo’ un 

escritor español. Se trata, naturalmente, de un fino ejercicio irónico que, sin embargo, 

no puede no tomarse en serio. Como tantas de las cosas que Cercas afirma en sus 

artículos, también esta se caracteriza por su extrema ambigüedad, por su voluntad de 

sugerir nuevas cuestiones en vez de ofrecer fáciles respuestas: ¿Qué quiere decir 

Cercas con ser «un escritor español»? ¿Ser un escritor español está reñido con ser un 

escritor postmoderno? ¿Se puede ser un escritor postmoderno español? Tales 

preguntas, además, conducen necesariamente a otras: ¿Cuándo descubre Cercas que 

solo puede ser «un escritor español»? ¿En qué obras todavía se esconde la presunta 

autoría de «un escritor norteamericano postmoderno»? Todas ellas, de una forma u 

otra, alimentan el esfuerzo analítico e interpretativo que mueve el presente estudio. 

Todas ellas, por supuesto, no pueden sino remitir a una cuestión más amplia, pero a 

su vez, si cabe, más lábil e inestable: el concepto mismo de postmodernidad, de 

postmodernismo, de postmoderno
2
. Como se verá, existe una pluralidad de 

                                                 
1
 J. CERCAS, «Vivir fuera», en El País Semanal, 01/09/2013: 

<http://elpais.com/elpais/2013/08/30/eps/1377873980_462019.html>. 
2
  La extrema volatilidad conceptual de dichos términos se demuestra por la vaguedad que caracteriza 

a la definición de los mismos. Sirva como primer ejemplo, paradigmático, de la misma, las 

definiciones que de posmodernidad, posmodernismo y posmoderno se encuentran en la vigésimo 

segunda edición del Diccionario de la Real Academia Española (2001): 

Posmodernidad.:1. f. Movimiento artístico y cultural de fines del siglo XX, caracterizado por su 

oposición al racionalismo y por su culto predominante de las formas, el individualismo y la falta de 

http://elpais.com/elpais/2013/08/30/eps/1377873980_462019.html
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aproximaciones tanto al concepto de postmodernidad, como al de autor o al de obra 

postmoderna. La episteme postmoderna parece caracterizarse, pues, por su esencia 

proteica, huidiza, cambiante e inasible: así como el autor postmoderno parece 

incapaz de captar la realidad y construye toda una poética alrededor de esta 

imposibilidad, el pensador postmoderno parece incapaz de conceptualizar la 

episteme del tiempo en el que le ha tocado vivir. Las consecuencias de esto se 

manifiestan en la eclosión de una pluralidad de términos –neomodernidad, 

metamodernidad, postcontemporaneidad, entre otros- de delimitación y 

diferenciación conceptual tan vaga como compleja. De ello derivan ulteriores e 

ineludibles dificultades: si ya es complejo y arriesgado concebir, definir e individuar 

la episteme postmoderna, todavía lo es más categorizar los productos, en este caso 

narrativos, consecuencia de dicha episteme. La caracterización de la novela 

postmoderna y su descripción tipológica plantean también problemas y riesgos que 

en un estudio como este es imposible evitar. El criterio que se ha seguido para llevar 

a cabo la necesaria incursión en el ámbito teórico que rodea los diferentes discursos 

que intentan definir el concepto de postmodernidad es el de intentar comprender cuál 

es la idea de narrativa postmoderna, y por tanto de episteme postmoderna, que se ha 

ido formando Javier Cercas a lo largo de su carrera literaria y que ha cristalizado en 

sus diferentes textos periodísticos y ensayísticos. Cercas, como se verá, concibe la 

postmodernidad con unos trazos bien precisos y delineados; a través de estos, 

además, modula una concepción igualmente definida de lo que para él es un texto 

postmoderno y de las características que debe poseer la escritura de un autor 

postmoderno. Comprender cómo el escritor extremeño distingue y connota ‘novela 

postmoderna’ y ‘autor postmoderno’ significa dotarse de un conjunto de 

instrumentos de análisis que permiten una ulterior lectura de su obra narrativa a la 

que dichas herramientas coadyuvan necesariamente. Ello no significa, por supuesto, 

conceder a la concepción de Cercas de la postmodernidad una centralidad 

monopolizante; significa que del análisis de esta concepción se deriva con mayor 

claridad las motivaciones que subyacen a la visión que el extremeño parece tener de 

                                                                                                                                          
compromiso social. / Posmodernismo. 1. m. Movimiento cultural que, originado en la arquitectura, se 

ha extendido a otros ámbitos del arte y de la cultura del siglo XX, y se opone al funcionalismo y al 

racionalismo modernos. / Posmoderno, na.:1. adj. Perteneciente o relativo al posmodernismo. 

2. adj. Partidario de este movimiento intelectual, literario o artístico.U. t. c. s. 
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sus obras y de sus rasgos caracterizantes. Naturalmente, sobra decirlo, que Cercas 

considere ‘postmoderno’ un texto, un gesto estilístico, o una modalidad de escritura 

no le confiere universal e indudablemente este carácter, aunque define y ejemplifica, 

eso sí, la Weltanschauung del extremeño a este respecto. No es poco, sobre todo si se 

piensa en la extrema inestabilidad de los conceptos y categorías semánticas 

utilizados.         

 Esta breve premisa justifica y explica la división tripartita de la presente tesis. 

En la primera parte, dividida a su vez en cinco capítulos, se presenta una panorámica 

general de la episteme postmoderna y de sus consecuencias, actualizaciones y 

modulaciones en el arte narrativo. Se intenta definir, en el primer capítulo, la 

episteme postmoderna en contraposición a la moderna, así como el salto cualitativo 

que consecuentemente se produce entre el auctor modernus y el auctor 

postmodernus. Este salto cualitativo implica, en el ámbito literario, un nuevo modelo 

de creación narrativa y, por tanto, de novela. La nueva novela postmoderna se 

caracteriza por el uso, también nuevo, que hace de técnicas y prácticas ya existentes 

en la edad moderna, como la metaficción, la parodia, el pastiche o la ironía. Todos 

estos recursos, como explica el capitulo segundo, no son creaciones de la episteme 

postmoderna; es, sin embargo, en el seno de la nueva novela postmoderna en donde 

estos alcanzan un desarrollo, una importancia y una profundidad hasta entonces 

desconocida. En los capítulos tercero y cuarto se analiza también la importancia del 

legado de Bajtín, de los pensadores estructuralistas -en especial, Roland Barthes-, de 

Jacques Lacan y de Jacques Derrida en la conceptualización que los nuevos 

escritores postmodernos desarrollan de su quehacer estético y narrativo; tal legado 

conceptual cristaliza en los textos de no pocas obras de algunos de los autores 

postmodernos más relevantes. De hecho, este desplazamiento de la teoría literaria a 

la práctica demuestra uno de los fenómenos más característicos de la episteme 

postmoderna: la porosidad de las fronteras entre el lenguaje de la teoría crítica y el 

lenguaje de la práctica narrativa. A estas fronteras porosas y a estos límites 

deslizantes se dedica el último capítulo, el quinto, de esta primera parte. 

 La segunda parte de la tesis, la más breve de las tres, expone los principios 

caracterizantes de la poética de Javier Cercas y las señas de identidad de su ars 

narrandi. Se traza, en primer lugar, un panorama sintético de la recepción en España, 
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tanto en ámbito teórico y crítico como en el seno de las diferentes literaturas 

españolas, de la episteme postmoderna, de los estudios sobre la postmodernidad y de 

la cuestión de las narrativas postmodernas, también aquí caracterizadas por el 

predominio de la praxis metaficcional, por los juegos paródicos, por la presencia del 

pastiche y por el imperio de la ironía. Posteriormente, el estudio concentra su 

atención en el evolución y recepción crítica de la narrativa de Javier Cercas, 

haciendo hincapié en la importancia central que asume en la misma el extraordinario 

éxito de Soldados de Salamina (2001). A continuación, se analizan con detenimiento 

los rasgos distintivos de la poética del escritor extremeño: la centralidad de la novela, 

su caracterización como género de fronteras maleables y expandibles, y su papel 

como vehículo de superación de los binomios ficcionalidad / realidad e historia / 

discurso. En esta segunda parte también se individua el canon literario personal del 

extremeño, que determina la concepción de novela y de ficción narrativa 

anteriormente citados. Cierra esta parte una sección dedicada a la cuestión identitaria, 

a la construcción ficcional del yo, y a la intencionalidad gnoseológica que Cercas 

concede a la praxis autoficcional.  

 La tercera parte presenta una lectura crítica de la narrativa de Javier Cercas 

que comprende el periodo entre 1987, año de publicación de El móvil, colección de 

cinco relatos del que en 2003 se descartaron cuatro permaneciendo solamente la 

nouvelle homónima, y 2012, año de publicación de Las leyes de la frontera, su 

última novela hasta el momento. Fuera de este estudio se ha dejado la narrativa no 

ficcional y la ensayística del extremeño, como los trabajos incluidos en Una buena 

temporada (1998), los apuntes y crónicas de Relatos reales (2000), las 

conversaciones con David Trueba recogidas en Diálogos de Salamina (2003), y el 

conjunto de artículos periodísticos publicados en El País y en El País Semanal. De la 

miscelánea La verdad de Agamenón (2006), sin embargo, se ha analizado la ficción 

breve La verdad de Agamenón, precedentemente publicada como La verdad en la 

revista Sibila en abril de 2002. La lectura crítica ha seguido su recorrido analítico de 

manera cronológica, comenzando por la nouvelle El móvil (1987), siguiendo por los 

dos títulos anteriores a Soldados de Salamina (2001): El inquilino (1989) y El vientre 

de la ballena (1997), pasando después a Soldados de Salamina, y concentrándose 

sucesivamente en los títulos posteriores a esta: el relato La verdad de Agamenón 
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[2002] (2006), y las novelas La velocidad de la luz (2005), Anatomía de un instante 

(2009) y, por último, Las leyes de la frontera (2012). El objetivo de la presente 

lectura crítica ha sido individuar las señas de identidad de la ficción de Cercas y 

relacionarlas con los rasgos distintivos de las narrativas postmodernas: el uso de la 

metaficción y de la parodia, la cuestión identitaria y la praxis autoficcional, la 

historia entre ficcionalización y deconstrucción, o el estatus de la novela como 

artefacto lingüístico unido a su decidida vocación omnívora. 
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1. POSTMODERNIDAD Y CREACIÓN LITERARIA: LOS LENGUAJES META COMO 

PRINCIPIO LEGITIMADOR 

 

1. 1. 1. Premisa 

 

Todas las cuestiones que circundan el concepto mismo de postmodernidad, 

modernidad, modernismo son algunas de las más debatidas, problemáticas y 

complejas de los años ochenta y noventa del pasado siglo. El debate abrazaba 

múltiples facetas: lo postmoderno como concepto o como práctica, como fase 

económica y social que supera la era moderna y se adentra en una nueva época 

postindustrial, consecuencia última de una globalización universalizada. La 

aproximación crítica al nuevo paradigma oscila entre la fragmentación y la 

contraposición, y una weltanschauung sin contornos, eminentemente “liquida”. Ya 

desde los orígenes del debate crítico sobre estas cuestiones –finales de los setenta y 

principios de los ochenta- se definen puntos de partida diferentes y, en ocasiones, 

encontrados. Douglas Crimp
3
, por ejemplo, define la postmodernidad como ruptura 

fundamentalmente estética con la modernidad. Gregory Ulmer
4
 y Edward Said

5
, sin 

embargo, focalizan su atención sobre el “objeto de las poscrítica”: la política de 

interpretación en la contemporaneidad. Por su parte tanto Jean Baudrillard
6
 como 

Frederic Jameson
7
 parecen coincidir en una suerte de particularización de la nueva 

modalidad del espacio/ tiempo postmoderno, caracterizado por su tendencia a la 

disolución esquizofrénica. Todos ellos, sin embargo, parecen coincidir en la 

imposibilidad de mantener el proyecto de modernidad como paradigma de 

representación indiscutible. 

 Obviamente, el punto de partida de toda reflexión sobre la galaxia conceptual 

que rodea el debate sobre el paradigma postmoderno no puede no pasar por el intento 

                                                 
3
 Cfr. D. CRIMP, «Sobre las ruinas del museo», en H. FOSTER (coord.) La Posmodernidad, Barcelona, 

Kairós, 1985, pp. 75-93. 
4
 Cfr. G. L. ULMER, «El objeto de la poscrítica», en H. FOSTER (coord.) La Posmodernidad, cit., pp. 

135-165. 
5
 Cfr. E. W. SAID, «Antagonistas, públicos, seguidores y comunidad», en H. FOSTER (coord.) La 

Posmodernidad, cit., pp. 199-234. 
6
 Cfr. J. BAUDRILLARD, «El éxtasis de la comunicación», en H. FOSTER (coord.) La Posmodernidad, 

cit., pp. 187-199. 
7
 Cfr. F. JAMESON, «Posmodernismo y sociedad de consumo», en H. FOSTER (coord.) La 

Posmodernidad, cit., pp. 165-187. 
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de especificación de lo que puede ser –o haber sido- la modernidad. Habermas en su 

ensayo «Modernidad versus postmodernidad»
8
 define el proyecto de la modernidad 

como afín al de la Ilustración: avanzar las esferas de las ciencias experimentales, de 

los estudios morales y de las artes «de acuerdo con su lógica interna». Dicho 

proyecto generó en su seno un contraproyecto que trataba de desplazar, reinventar o, 

simplemente, negar su modelo conceptual de representación
9
. En la esfera de las 

artes plásticas, y después también en el ámbito literario, el citado contraproyecto 

asume las forma de las más célebres vanguardias anárquicas –el Dadaísmo o el 

Surrealismo, por ejemplo-; es decir, de esos movimentos “modernistas” que 

Habermas opone al precedentemente indicado proyecto de modernidad
10

.  

 Esta emancipación, propia como hemos dicho de vanguardias como el 

Dadaísmo o el Surrealismo, reaparece en el arte postmoderno, que postula un cambio 

radical en el paradigma mismo del concepto de representación
11

. Cambiando la 

                                                 
8
 Cfr. J. HABERMAS, «Modernidad versus posmodernidad», en J. PICÓ (Coord.), Modernidad y 

postmodernidad, Madrid, Alianza Editorial, 1988, pp. 87-102. 
9
 Jesús Ballesteros en Postmodernidad: Decadencia o Resistencia (1989) dedica la tercera parte de su 

obra a lo que denomina “postmodernidad decadente”. En opinión de Ballesteros, la postmodernidad 

decadente, por su carencia de originalidad, lejos de representar una superación de la cultura Moderna, 

es la culminación del espíritu de los tiempos modernos. De la postmodernidad como decadencia, cabe 

destacar dos rasgos esenciales: el escepticismo como método, expuesto en la disolución de la verdad 

en el texto; y, ya en el plano antropológico, la disolución del yo a través del desencaramiento del 

sujeto, a través de la supresión del rostro. En lugar de un yo integrado, lo que aparece es la pluralidad 

dionisíaca de personajes. A esta disolución del yo, sigue la disolución del reconocimiento del otro, y 

por tanto del reconocimiento del límite. Todo es indiferente y, por tanto está permitido La conexión 

que encuentra Ballesteros entre el tardomodernismo y lo moderno permite hablar solo de una 

continuidad y no de una superación, que se aprecia fundamentalmente en el primado de la voluntad, 

clave precisamente, siempre según Ballesteros, del mensaje emancipado de la Ilustración. Cfr. J. 

Ballesteros, Postmodernidad: Decadencia o Resistencia, Madrid, Tecnos, 1989 pp. 70-92. 
10

 Mattei Calinescu, por su parte, expone una comprensión metafórica de la postmodernidad, al 

concebirla conforme la figura del rostro, una cara de la modernidad que representa la asociación con 

una modernidad más grande y con su espíritu. De hecho, «si no fuera por esta gran modernidad, las 

similitudes parciales y las diferencias expresivas de estas caras se disolverían y perderían el 

significado» (Cfr. M. CALINESCU, Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, 

decadencia, Kitch, postmodernismo, Madrid, Tecnos, 1991, p. 301). Eludiendo interpretar la 

postmodernidad como una etapa que supera la modernidad, estimula una reflexión que la confine a ser 

una fase similar a otras que ha adoptado de acuerdo con el curso de la historia, así la decadencia, la 

vanguardia o el kitsch. En concordancia con ellas, el posmodernismo resultaría una perspectiva desde 

la cual es posible preguntar acerca de la modernidad y sus diversas encarnaciones, toda vez que se lo 

concibe como una subcategoría de la vanguardia o, si se quiere, como la reencarnación contemporánea 

de la ‘vieja vanguardia’. Para el autor, entre las caras de la modernidad, la postmodernidad resulta la 

más estrambótica, «autoescéptica pero curiosa, no creyente pero buscadora, benevolente pero irónica» 

((Cfr. M. CALINESCU, Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, Kitch, 

postmodernismo, cit.,  p. 271). 
11

 Como afirma Krauss, la práctica postmoderna «no se define en relación con un medio dado [...] sino 

más bien en relación con las operaciones lógicas en una serie de términos culturales». R. KRAUSS, «La 

escultura en el campo expandido» en  H. FOSTER (coord.) La Posmodernidad, cit., p. 73.  
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naturaleza misma del arte, cambiará necesariamente el objeto de la crítica que 

disolverá la línea divisoria entre formas creativas y formas críticas. De ahí la 

importancia radical que asumen en el debate sobre la postmodernidad autores 

estructuralistas, postestructuralistas y deconstruccionistas como Foucault, Barthes, 

Lacan y Derrida. Todos ellos nos han permitido reflexionar sobre diferentes aspectos 

interpretativos de la cultura y del texto: la cultura como un corpus de códigos o mitos 

–Barthes-; la compleja cuestión del continuo desplazamiento del significado del 

signo –Lacan-; o la inexistencia de un ámbito externo a la representación de lo 

textual –Derrida. Bajo esta nueva luz es imposible seguir tratando el artefacto 

estético como obra, siguiendo el modelo de representación de la modernidad –único, 

en ocasiones visionario, simbólico- sino que necesariamente se analizará como texto, 

en un sentido postmoderno: “ya escrito e interrelacionado”, polialegórico, desplazado 

y contingente. Ese modelo de hermenéutica textual manifiesta claramente una de las 

estrategias fundamentales de la postmodernidad: deconstruir el proyecto de 

representación de la modernidad para reescribirlo
12

, para contaminarlo con la 

heterogeneidad y con las contradicciones sintéticas: «desafiar sus narrativas 

dominantes con el discurso de los otros»
13

.  

 

1. 1. 2. Cambio de paradigma: del auctor modernus al auctor postmodernus 

 

Conviene no olvidar, sin embargo, que no fue más que a partir de la 

modernidad cuando se produjo un desplazamiento del concepto de representación 

que hizo que el arte se alejara progresivamente de ese realismo naïf que pretendía 

conocer las cosas en sí mismas -y que en general actuaba como si el hecho de 

conocer no tuviese influencia sobre lo conocido- para comenzar a apoderarse de los 

postulados de Ernest Mach -cuyo pensamiento abría un paréntesis sobre el objeto 

real a fin de fijar su atención en el acto de conocerlo
14

-, Werner Heisenberg –para el 

                                                 
12

 Cfr. J. HABERMAS, El pensamiento posmetafísico, Madrid, Taurus, 1990. 
13

 C. OWENS, «El discurso de los otros: Las feministas y el Posmodernismo»  en H. FOSTER (coord.) 

La Posmodernidad, cit., p. 93. 
14

 Mach defendía una representación del mundo como conjunto de elementos - sensaciones; pues para 

el pensador austriaco habría un acuerdo entre instinto, sensación y concepto. De este modo sostuvo la 

teoría de la coordinación de principio, es decir, de la conexión indisoluble entre sujeto y objeto.  En 

ese sentido puede adivinarse en Mach un defensor de un "yo" que, con su punto de vista, resulta 

ilocalizable o atomizado. Cfr. E. MACH, Conocimiento y error, Buenos Aires, Espasa Calpe, 1948. 



 

24 

 

que, grosso modo, la observación siempre influye necesariamente en lo observado
15

- 

y  Albert Einstein -según el cual las observaciones son solo y siempre relativas al 

punto de referencia del observador-. A partir de entonces tanto narradores como 

artistas plásticos empezaron a desarrollar diferentes técnicas que, en lugar de 

limitarse a desarrollar fielmente el principio mimético, servían para reflejar esa 

nueva relación de interdependencia que creían percibir entre el punto de vista del 

observador y el mundo observado
16

. Todo ello, en el terreno que más nos interesa –el 

de la narrativa-, no sólo dio lugar a una progresiva disolución del antiguo limes entre 

interioridad y exterioridad –el adentro/ el afuera-, sino también a un proceso de 

creciente metaficcionalización, puesto que para analizar ese ir y venir entre el 

adentro y el afuera, los narradores
17

 no se conformaron con “diluir” los límites entre 

el discurso directo y el Erlebte Rede, sino que se acostumbraron progresivamente a 

estructurar sus obras en torno a un yo-observador, frecuentemente un creador o un 

narrador situado en el centro mismo de la representación para desarrollar, junto con 

dicha narración, una suerte de metarrelato en el que encontrábamos argumentos y 

reflexiones, así como las dificultades y los conflictos a los que se enfrentaba el 

propio autor a la hora de interpretar/  representar el mundo
18

.  

Gracias a ello se insinuaba un primer movimiento pendular entre el cosmos 

de la representación y el cosmos representado, que, a su vez, generaba 

necesariamente una cierta y progresiva relajación de los tradicionales marcos de la 

                                                 
15

 El principio de incertidumbre, o relación de identerminación, de Werner Heisenberg, de 1925, 

afirma, como es sabido, que las variables dinámicas como posición, momento angular o momento 

lineal, entre otros, se definen de manera “operacional”, esto es, en términos relativos al procedimiento 

experimental por medio del cual son medidas: la posición se definirá con respecto a un sistema de 

referencia determinado, definiendo el instrumento de medida empleado y el modo en que tal 

instrumento se usa. A. GALINDO – P. PASCUAL, Mecánica Cuántica. Madrid,  Alhambra, 1978, p. 23. 
16

 Cfr. H. R. JAUSS,  Las transformaciones de lo moderno. Estudios sobre las etapas de la modernidad 

estética. Madrid: Visor, 1995. 
17

 De hecho, justo cuando todo parecía indicar que la figura del narrador había quedado 

definitivamente eliminada de la superficie de la novela, los modernos recuperan de nuevo al 

observador y lo sitúan como eje central de la representación. Y es que el público moderno parece 

desconfiar de esas novelas que pretenden satisfacer plenamente su capacidad de comprender, y en 

general le merecen más confianza aquellos narradores que desde un comienzo confiesan su carácter 

parcial e interesado. 
18

 También la filosofía contemporánea propone una antopología de lo fronterizo. Eugenio Trías, a este 

respecto,  desarrolla una antropología en la que se concibe al hombre como habitante de la frontera. El 

hombre se halla siempre referido a ese límite que tiene para el filósofo español una clara significación 

ontológica. A partir de su obra Lógica del límite va estableciendo la naturaleza de la razón que a ese 

«ser del límite» mencionado. Cfr. E. TRÍAS, Lógica del límite, Barcelona, Destino, 1991. 
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narración
19

. Con todo, no nos equivoquemos: el interior de la ficción seguía siendo el 

lugar privilegiado en el que datos objetivos y subjetivos, lo real y lo imaginario se 

entremezclaban idealmente, y en donde, consecuentemente, se producía una cierta 

confusión entre la experiencia vivida y la narrada; las fronteras que separaban al 

mundo representado del mundo real seguían, en cambio, intactas
20

. Porque, en este 

primer estadio aquí descrito, aun cuando hubieran dejado de concebir la obra de arte 

como una copia de la realidad, los modernos todavía no estaban dispuestos a 

renunciar in toto a un concepto mimético de la representación.  

Además de esforzarse por concebir su obra de acuerdo con los mismos 

principios y mecanismos que determinaban la percepción del mundo, el creador 

moderno creía que la expresión artística debía encontrar la forma de superar su 

aparente fragmentariedad
21

 o su superficial sinsentido para tratar de sacar a relucir la 

ratio que permanecía oculta bajo la superficie de las cosas. 

Tal es, sin lugar a dudas, una de las grandes diferencias que separa la 

expresión artística de la modernidad de la postmoderna: a pesar de los esfuerzos 

realizados por mostrar la inconsistencia del mundo y por captar la fugacidad y el 

desorden de su devenir, el autor moderno parece creer, en el fondo, que ese desorden 

es mera apariencia y que la función de la expresión artística es la de trascender el 

nivel de las apariencias y truncar ese sinsentido aparente. Se sumerge al lector en un 

cúmulo de impresiones contradictorias y se intenta llamar su atención sobre la 

relatividad de los diferentes puntos de vista desde los cuales es posible abordar un 

mismo objeto, pero en último término se indica una síntesis conciliadora entre las 

distintas visiones parciales. El autor moderno refleja, en cierta medida, ese abismo de 

difusa irreconciabilidad de los diversos puntos de vista, y ayuda al lector/espectador 

a vislumbrar los condicionamientos sociales, culturales, políticos y religiosos que 

pesan sobre las diversas interpretaciones del cosmos descrito. Ofrecen, ciertamente, 

                                                 
19

 Cfr. E. SUBIRATS, La crisis de las vanguardias y la cultura moderna, Madrid, Ediciones Libertarias, 

1985. 
20

 A propósito de este punto, el progresivo debilitamiento pero la todavía conservación de las fronteras 

entre mundo de la representación y mundo representado, resulta extraordinariamente clarificador el 

trabajo de Frank Kermode. Cfr. F. KERMODE, El sentido de un final. Estudios sobre la teoría de la 

ficción. Barcelona,  Gedisa, 1983.  
21

 Cfr. T. ALBADALEJO, Semántica de la narración: la ficción realista, Madrid, Taurus, 1992. 
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una posibilidad de objetivación no ya solo de un mundo contingente representado, 

sino del propio mundo de quienes lo leen u observan
22

. 

Si se desea tratar de comprender cuál es la estructura básica –el “sentido”- 

que subyace a sus creaciones, la mayoría de los narradores de la modernidad 

incluyen en sus obras un conjunto de metarrelatos que, de forma más o menos 

explícita, nos ofrecen la clave interpretativa del texto. Es fundamental entender, sin 

embargo, que dichas reflexiones metaliterarias aún no son utilizadas para 

problematizar la cuestión de la representación, sino más bien para tratar de 

compensar el conjunto de incoherencias que se puedan encontrar en ella. Lejos de 

usar la reflexión metaliteraria como palanca, insertándola en las grietas del texto para 

hacer explotar sus contradicciones, el narrador moderno recurre a esta para 

mostrarnos que las apariencias engañan y que la estructura profunda de su obra 

responde a un deliberado principio de ordenación lógico. En realidad parece como si, 

después de haberse iniciado en un primer discurso realmente rupturista, el narrador 

moderno se sintiera impelido a buscar justificaciones al mismo, añadiendo a su 

primer discurso un segundo "metadiscurso" en el que se explicita el porqué de su 

anterior audacia -ya sea justificando la experimentación narrativa llevada a cabo en 

el primer nivel, o bien auxiliando al lector a diferenciar los diferentes puntos de vista 

y estilos discursivos que antes se confundieron deliberadamente-. Todo ello, sin 

embargo, los lleva indefectiblemente a apartar la atención del lector de la diégesis 

para atraerla hacia el discurso, lo que implica –no podía ser de otro modo- el riesgo 

de romper la ilusión mimética. Sin embargo, no olvidemos, esto es algo que gran 

parte de los narradores modernos, en último instancia, quieren evitar, puesto que 

estos coinciden en sostener que la ilusión de verdad en la expresión narrativa, o en 

general artística, sigue dependiendo de la noción de "autonomía", noción que en su 

caso aún no es asociada a una reivindicación de la obra en tanto que constructo 

lingüístico o mundo alternativo, sino que todavía se funda en la idea de que la 

creación literaria es un organismo autónomo cuyos confines deben ser respetados
23

. 

De ahí el cuidado puesto a la hora de integrar las distintas digresiones teóricas en la 

trama, evitando, salvo rarísimas excepciones, cualquier tipo de intromisión autorial.  

                                                 
22

 Cfr. F . KERMODE, Formas de atención, Barcelona, Gedisa, 1988. 
23

 Cfr. J. M. POZUELO YVANCOS, Poética de la ficción. Teoría de la literatura y Literatura 

comparada, Madrid, Taurus, 1993. 
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Por todo lo hasta ahora dicho, el arte moderno, y más concretamente la 

expresión narrativa moderna, se decide a tematizar sus propios principios 

constitutivos, mas evita desvelar su condición de puro artificio. Rasgo este que nos 

puede permitir diferenciar con una cierta claridad entre un principio de 

autoconciencia moderna y la praxis de la metaficción postmoderna de la que se 

hablará con posterioridad. Recuérdese que el narrador postmoderno se caracterizará 

por su renuncia a ese ideal de un arte por definición “trascendente”, y por ello mismo  

capaz de ofrecer un sentido no alcanzable de otro modo. En sus ficciones el narrador 

postmoderno utiliza cualquier oportunidad para reafirmar su opinión de que es el 

hombre operante en el contexto social el que se empeña en edificar una apariencia de 

orden con la imprescindible ayuda de un conjunto serial de estructuras mentales -

patterns- que parecen ayudarle, en principio, en su labor de interpretación del 

cosmos circundante, pero que a la larga simplemente le impiden ver todo aquello que 

no se quiere ver: el hecho mismo de que ese desorden es parte consustancial e 

insuperable de dicha realidad y que, por esto mismo, es preciso integrarlo en los 

propios procesos de creación e investigación estética
24

. Consiguientemente, desde un 

punto de vista exquisitamente postmoderno, resulta evidente que los narradores 

modernos hipotecaron la veritas del discurso, reconstruyendo una y otra vez lo que 

antes habían tratado de deconstruir –cayendo, de este modo, siempre en ese discurso 

formal, aprendido y perfectamente interiorizado del que, paradójicamente, parecían 

tratar de desmarcarse-; disimulando, e incluso retractándose de lo que habían 

vislumbrado –el principio de irreconciliabilidad de los diversos puntos de vista-, y 

todo en pos de la recuperación de un paradigma lógico y un sentido estético para los 

que ya no parecía haber lugar. 

El narrador postmoderno tiende a considerar que es necesario aceptar el 

hecho de que el cosmos es algo demasiado complejo, mutable, calepidoscópico y 

huidizo como para ser simplemente representado como un todo; que es preciso 

asumir de una vez por todas el hecho de que tal vez no quepan interpretaciones 

objetivas y de que, por ello, toda representación que no se pretenda meramente naïf, 

debería buscar forma y medio de comunicar la esencia de su condición relativa, ya 

sea indirectamente –juegos de contradicciones y paradojas de la propia 

                                                 
24

 Cfr. P. SMETHURST, The Postmodern Chronotope. Reading Space and Time in Contemporary 

Fiction. Amsterdam, Rodopi, 2000. 
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representación-, o bien directamente –la praxis reflexiva metaliteraria que sopesa 

posibilidades e imposibilidades a las que se enfrenta el propio enunciado en su 

función de representación-. Ello produce que, en manos de un narrador postmoderno, 

la reflexión metaliteraria se convierta en un instrumento de denuncia capaz de sacar a 

relucir no ya sólo la condición de simulacro –baudrillarianamente
25

- de la propia 

obra, sino también la de su lenguaje –lacanianamente-. Todo ello porque al 

convencimiento típicamente postmoderno de que el mundo es representación caótica, 

contradictoria y multiforme y de que es necesario –como imperativo ético- renunciar 

a esa política, típicamente moderna, que se interroga –quod est veritas?- y exige la 

verdad, se le añade además la indispensable desconfianza lingüística, más radical aún 

si cabe que la de los narradores modernos, pues estos en definitiva siguieron 

midiendo el lenguaje según el viejo paradigma que presuponía que este funcionaba 

aceptablemente siempre y cuando fuera capaz de describir un cosmos sin 

distorsionarlo, mientras que el narrador postmoderno no sólo ha asumido el carácter 

opaco del lenguaje, sino que además parte del presupuesto de que, más que 

representar un cosmos, el lenguaje lo construye: para este narrador, la realidad no 

existe más que a través de los discursos que la formulan, de forma que se vive dentro 

del lenguaje; o lo que es lo mismo: no hay nada fuera del lenguaje, y si lo hubiera, no 

sería posible conocerlo
26

. 

Todos los grandes estudiosos de la edad postmoderna coinciden, en uno u 

otro modo, en este punto. Fredric Jameson, por ejemplo, focaliza su atención en la 

disolución del signo y en la pérdida de representación. Ello justifica, en su opinión, la 

progresiva importancia adquirida por el pastiche, tanto en la narración 

cinematográfica como literaria, lo que le sugiere, por un lado, la masiva difusión de 

lenguajes privados, pero también, paralelamente, el deseo de regresión a tiempos 

menos problemáticos que el presente. Dicha suerte de rechazo a ocupar el presente, 

                                                 
25

 El concepto baudrillariano de simulacro es la sustitución de la realidad por su simulación. Para 

Baudrillard el simulacro «[...] acaba con el juego de la ilusión mediante el juego de la reproducción, 

de la reedición de lo real por su doble» (J. BAUDRILLARD, La ilusión y la desilusión estéticas, Caracas, 

Monte Ávila, 1998, p. 17). Baudrillard desarrolla dicho concepto como leit-motiv a lo largo de toda su 

obra. Cfr. J. BAUDRILLARD, Cultura y Simulacro, Barcelona, Kairós, 1987 y también De la seducción, 

Madrid, Cátedra, 1989. 
26

 Ernest Gellner, en Posmodernismo, razón y religión (1994), afirma que en el mundo contemporáneo 

coexisten tres maneras de aproximarse a la realidad: el relativismo que presupone el episteme 

postmoderno, la razón y la fe, con su hipertrofia grotesca constituida por el fundamentalismo 

religioso. Cfr. E. GELLNER, Posmodernismo, razón y religión, Barcelona-Buenos Aires-México, 

Paidós, 1994. 
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pero tambien a pensar –y a pensarse- históricamente, caracterizan la “esquizofrenia” 

que según Jameson es el síntoma primario de la sociedad de consumo postmoderna. 

Baudrillard, por su parte, desde una perspectiva estética global, sin referirse 

específicamente a lo narrativo o a lo literario, esboza un panorama caracterizado por 

la “estetización de la realidad
27

”, esto es, una continua banalización de las imágenes 

a través de la sistemática construcción de simulacros y de la reproducción serial de la 

obra de arte.      

Por todo ello, -disolución del signo, perdida de representación, construcción 

de simulacros, serialidad, realidad solamente existente gracias al discurso que la 

formula-  el narrador postmoderno, en lugar de seguir adoptando el clásico punto de 

vista de un narrador no representado que actúa como si la realidad no tuviera que ser 

declamada para ser recreada, recupera la figura del narrador intrusivo que  se mueve 

dentro y fuera del mundo ficcional, sirviéndose de la reflexión metaliteraria no ya 

para reforzar la coherencia discursiva, o para lograr la legitimación en el nivel 

teórico de la experimentación que tiene lugar en el nivel del discurso -argumentando, 

como argumentaba el narrador moderno, que el proceso de modificación era legítimo 

en tanto que reflejo de los cambios acontecidos en el mundo moderno-, sino para 

renunciar, de la forma más explícita posible, a toda pretensión de realismo, y 

también, en ocasiones, de originalidad: a diferencia del narrador moderno, que jamás 

abandona la pretensión de reproducir la realidad objetual, y que además manifiesta su 

íntima convicción de estar produciendo un arte nuevo que apunta al futuro, el 

narrador postmoderno se muestra más que nunca decidido a prescindir de todo gesto 

revolucionario de ruptura. En lugar de luchar por crear lo nunca visto –una 

representación estética nueva y revolucionaria que adivine el futuro-, prefiere 

reconocer sinceramente su deuda con la tradición, reivindicando, eso sí, la libertad de 

jugar con lo ya dicho y declarado, utilizando las antiguas formas del decir y del 

declarar en contra de sí mismas, o refiriéndolas a una realidad por completo distinta a 

la que iban referidas originariamente, tergiversándolas hasta forzarlas a decir algo 

que nunca antes dijeron o quisieron decir
28

. 

                                                 
27

  J. BAUDRILLARD, La ilusión y la desilusión estéticas, cit., p. 18. 
28

 Cfr. A. WILDE, Horizons of Assent. Modernism, Postmodernism and the Ironic Imagination, 

Philadelphia, University of Pensylvania Press, 1987. 
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De este modo el arte narrativo postmoderno, en lugar de reforzar su 

compromiso referencial con la realidad, pretende asumir sin engaños ni dilaciones su 

propia condición de simulacro: acaba volviéndose, por ello, en contra del propio 

código; recurre insistentemente a los metalenguajes para tratar de acabar de una vez 

por todas con el axioma del arte narrativo moderno en virtud del cual los signos 

remiten necesaria y unívocamente a los objetos; para mostrar, en última instancia, 

que no es suficiente usar las palabras como si fueran realidades, y que puede ser 

engañoso decir "este objeto", cuando tal vez lo que habría que decir es  "esta imagen 

que me hago de este objeto". De acuerdo con esto, el narrador postmoderno tenderá a 

usar los diferentes metalenguajes a modo de constante exhortación al lector, 

poniéndole en guardia ante la pretensión epistemológica de todo discurso. 

Precisamente este es el punto en común de una buena parte de los textos 

narrativos postmodernos: el hecho de que se niegan a jugar con la mera ilusión 

referencial y en lugar de ello hacen todo posible por desarrollar nuestra conciencia 

sobre la convencionalidad de códigos y discursos. Y ello es lo que permite que se 

pueda hablar de un nuevo paradigma de originalidad y, tal vez lo que es más 

importante, de un nuevo paradigma de realismo, pues, llegados a este punto, parece 

evidente que, a fuerza de ofrecer meras reproducciones y versiones de lo anterior, los 

textos experimentales de los sesenta-setenta, así como las narraciones típicamente 

intertextuales de los setenta, ochenta y noventa -producidas por autores como 

Borges, García Márquez, Lezama Lima, Martín Santos, Goytisolo, Benet, Eco, 

Calvino, Nabokov, Pynchon, DeLillo, Roth, Auster, Perec, Houellebecq, Handke, 

Sebald- han acabado obligando al lector/ receptor a distanciarse de la idea de que el 

binomio novedad/ originalidad es el criterio nodal de la valoración estética: 

contemplando las reproducciones seriadas de Andy Warhol
29

 y Vasarely, escuchando 

la música serial de Boulez o Stockhausen, o disfrutando de las 

pseudorreproducciones de Borges el lector / receptor parece sentirse inclinados a 

                                                 
29

 Conviene recordar, en todo caso, como críticos como Robert Hughes han llamado la atención sobre 

el hecho de que el pop art europeo es mucho más crítico que el americano: no participa ni de su 

optimismo ni de su desaforada reivindicación de la diversión y ciertamente no trata de magnificar el 

'new american way of life' a la manera en que lo hacía Warhol. Además el pop art  europeo está muy 

influido no ya sólo por el surrealismo de un Max Ernst o un René Magritte, sino también por otros 

modernos como Klee -que tenía una fuerte predilección por lo trivial, lo Kitch, y por los juegos 

irónicos con y a costa del arte popular- o por los Ready-made de Duchamp. Cfr. R. HUGHES, A toda 

crítica, Barcelona, Anagrama, 1992. 
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reconocer que en una edad como la contemporánea, en donde imágenes, sonidos y 

textos se reproducen sin cesar, el uso estético de imágenes, secuencias musicales y 

frases hechas no sólo se ha convertido en una tentación casi inevitable, sino que 

además está justificado, en tanto que logra reflejar esa sensación de lo “ya visto”, de 

lo “ya oído” y de lo “ya dicho” que en la actualidad parece invadirlo todo.  

En vista de la extraordinaria habilidad con la que este modelo de autor 

postmoderno se apodera de una forma dada para producir algo nuevo, se puede 

acabar admitiendo que efectivamente es posible producir lo nuevo sin inventar nada, 

sencillamente jugando con la infinita combinatoria de los signos existentes o 

tomando textos, músicas e imágenes del pasado y emplazándolas en nuevos 

contextos a fin de obligarlas a cobrar un significado enunciativo muy distinto –como 

demuestra Bajtín- del que tenían originariamente. Por otro lado, es evidente que las 

metaficciones postmodernas contemporáneas nos enfrentan a una nueva forma de 

realismo que se distancia del antirrepresentacionismo anterior y de la obsesión por la 

ilusión referencial, pero que no por esto se limita a reproducir servilmente los 

modelos del realismo tradicional. Pues aun cuando en ocasiones se recrean las viejas 

técnicas realistas que vehiculan una modalidad de narración más viva, más rica en 

anécdotas y en tipos o caracteres, el narrador postmoderno no renuncia a la 

experimentación. Al mismo tiempo que se estimula la credulidad del lector, se le 

provoca, tensando al máximo la cuerda de la representación de lo verosímil, 

haciéndole creer y no creer al mismo tiempo. Por un lado se le obliga a concienciarse 

del hecho de que el artefacto narrativo no puede prescindir de un modelo de referente 

–parece admitirse que los narradores de los años sesenta erraron al creer que podían 

prescindir de historia y personajes-, pero, simultáneamente, se le recuerda que no se 

trata de renunciar a nada: la expresión narrativa sigue adelante y la nueva narración 

postmoderna ciertamente no va a prescindir de la libertad de jugar con la propia 

ficcionalidad
30

.  

En definitiva, el mensaje parece bastante claro: el narrador postmoderno basa 

su pacto con el lector postmoderno en el mantenimiento de un constante empeño para 

                                                 
30

 Para adentrarse en el proceso de cambio de paradigma que va desde la autoconsciencia del narrador 

moderno a las diferentes prácticas metaficcionales del narrador postmoderno es muy útil el estudio de 

Cifre Wibrow. P. CIFRE WIBROW, De la autoconsciencia moderna a la metaficción postmoderna. 

Salamanca, Universidad de Salamanca, 2003, pp. 105-212. 
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transformar sus textos en un, admítase el oxímoron, “auténtico espacio de 

simulación” en el que ya no sea posible distinguir entre realidad y ficcionalidad, 

entre el adentro y el afuera, entre la especulación y la narración, porque el cosmos 

contemporáneo también resulta progresivamente más falso, más irreal, de tal forma 

que, paradójicamente, la representación más perfecta de la moderna ilusión 

referencial mimética es aquella que no duda en denunciarse a sí misma como 

simulacro.  

 

1. 2. Los lenguajes meta y la necesidad de un principio legitimador  

 

La cesura fundamental entre la condición postmoderna y la moderna, sostiene 

Jean-François Lyotard, no es tan solo la incredulidad respecto a los célebres “grandes 

relatos”
31

 - sistemas de legitimación en los que se ha asentado la moderna fe en la 

evolución y el progreso-, sino, en primera instancia, la falta de ansiedad con la que el 

autor postmoderno renuncia a esos grandes relatos de legitimación
32

; no ya sólo para 

admitir su intrínseca fragilidad, sino, sobre todo,  para reivindicarla como primaria 

fuente de libertad, pues tanto narradores como hombres de ciencia han debido 

reconocer que, una vez admitido el propio discurso como relativo, es posible 

reorientar proficuamente las energías que antes parecían perderse en ocultar la propia 

incongruencia discursiva. 

Lyotard constata además que de no ser por el continuo desarrollo del recurso 

a lo metadiscursivo y a los metalenguajes, que permiten introducir en el interior del 

propio discurso un segundo capaz de instaurar un primer distanciamiento crítico 

respecto al propio objeto de representación, el hombre de letras postmoderno 

difícilmente hubiera podido desarrollar esa increíble capacidad para “soportar lo 

inconmensurable” y para aceptar sin cínicos problematismos la relatividad deducida 

de la “heterogeneidad de los juegos del lenguaje”, pues dicho segundo lenguaje –el 

                                                 
31

  Esa incredulidad ya había sido esbozada por Wittgenstein, que intentó demostrar que ni tan siquiera 

los lenguajes “denotativos” en los que se aproyaba el discurso científico pasaban de ser meros ”juegos 

de lenguaje”. 
32

 «La nostalgia del relato perdido ha desaparecido por sí misma para la mayoría de la gente», afirma 

Lyotard en La condición postmoderna. Informe sobre el saber, Madrid, Cátedra, 1989, p. 78. 
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lenguaje meta- le ofrece la posibilidad de introducir en el propio discurso una suerte 

de alteridad metódica que puede ofrecer ciertas garantías de objetividad
33

.  

El hecho de que el discurso postmoderno prefiera centrarse en el 

reconocimiento de sus propias insuficiencias antes que empeñarse en negarlas –para 

Lyotard-, no significa necesariamente que se complazca en su aparente debilidad -o 

que pretenda otorgar al discurso teórico un estatus ficcional-. Significa, tan solo, que 

intuye la imposibilidad de anular el propio relativismo, y que vislumbra como único 

modo de contrarrestarlo el abierto reconocimiento de su existencia
34

. De hecho, al 

reconocer que todo saber es en puridad narrativo -en la medida en que no existe un 

lenguaje puramente denotativo
35

-, el pensamiento científico contemporáneo no 

renuncia de entrada a la verdad, sino que  parece limitarse a admitir lo prácticamente 

innegable: que nada de lo dicho o declarado puede ser nunca del todo verdadero o del 

todo falso
36

.  

En su más célebre obra La condición postmoderna. Informe sobre el saber 

(1979)
37

, texto que, como es sabido, no puede no ser citado en cualquier reflexión 

dedicada a la edad postmoderna y a su relación con las diferentes modalidades 

metadiscursivas y metaficcionales, Lyotard sostiene de manera inequívoca que los 

metalenguajes se han convertido en uno de los principales –si no el principal- 

instrumentos de legitimación con los que cuenta el discurso contemporáneo. Lyotard 
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 Vattimo, Rovatti y los así llamados filósofos del pensiero debole insisten especialmente en el 

esfuerzo que manifiesta el discurso postmoderno por rehuir los discursos fuertes que obligan a 

suprimir la conciencia de la relatividad del propio punto de vista. Cfr. G. VATTIMO – P. A. ROVATTI 

[1983], Il pensiero debole, Milano, Feltrinelli, 2010. 
34

 La alternativa es entender la  posmodernidad como una crítica de la razón ilustrada tenida lugar a 

manos del pensamiento cínico. Baste pensar en Sloterdijk y su Crítica de la razón cínica, donde se 

reconoce como uno de los rasgos reveladores de la Posmodernidad el anhelo por momentos de gran 

densidad crítica, aquellos en que los principios lógicos se difuminan, la razón se emancipa y lo 

apócrifo se hermana con lo oficial, como acontece según Sloterdijk con el nihilismo desde Nietzsche, 

y aun desde los griegos de la Escuela Cínica. Cfr. P. SLOTERDIJK [1983], Crítica de la razón cínica, 

Madrid, Siruela, 2003. 
35

 Recuérdese lo apenas dicho sobre Wittgenstein, pero también a Lacan, que sostiene que el lenguaje 

es en esencia ‘figural’. 
36

 Téngase siempre en cuenta que esta última afirmación de Lyotard fue la que, en cierto medida, 

abrió la polémica entre este y Jürgen Habermas, pues mientras que el francés afirma que el autor 

postmoderno recurre al uso del metadiscurso y de los metalenguajes porque trata de encontrar la 

forma de objetivar sus relaciones con el objeto y con el propio lenguaje, Habermas considera que el 

discurso postmoderno no recurre a los metalenguajes más que para reivindicar su propia e inherente 

debilidad, y que de esta forma, tendencialmente, el pensamiento postmoderno está renunciando al 

ideal de una objetividad, abriendo las puertas a un absoluto relativismo. 
37

 Cfr. J-F LYOTARD [1979], La condición postmoderna. Informe sobre el saber, Madrid, Cátedra, 

1989. 
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va incluso más allá y afirma que dicho recurso a los metalenguajes constituye tal vez 

el rasgo más relevante del logos postmoderno. El filósofo francés menciona «la 

inmanencia en sí misma, pero explícita, del discurso acerca de las reglas que le dan 

validez» y, poco después, evidencia la singular importancia que posee ese esfuerzo 

de autolegitimación para todo discurso contemporáneo, incluido el más futil o 

cotidiano: 

Contribuye así [la postmodernidad] a elevar todos los juegos del 

lenguaje, incluso si no proceden del saber canónico, al 

conocimiento de sí mismos, tiende a hacer caer el discurso 

cotidiano en una especie de metadiscurso [...]
38

 

 

Lyotard añade que todo ello no solo es válido tanto para el discurso científico 

como para el cotidiano, sino también para el discurso estético que, siempre siguiendo 

al filósofo francés, presenta la misma «propensión a citarse a sí mismo» y a 

«tematizar los propios presupuestos pragmáticos» que caracteriza al ya citado 

discurso científico
39

. Es más: incorporando dentro de un discurso específica y 

marcadamente literario otro lenguaje -un metalenguaje capaz de dar cuenta del 

primero-, el narrador, para Lyotard, estaría apoderándose de un recurso proveniente 

del lenguaje científico. Parece evidente que para afirmar esto Lyotard parte del 

presupuesto de que la problemática que obliga a las ciencias experimentales a 

cuestionar sus lenguajes y a incluir en el seno de su discurso un segundo acerca de la 

validez de sus enunciados, en el fondo es la misma que afecta también a la praxis 

literaria. La cuestión, sin embargo, presenta una mayor complejidad. Tal vez el arte 

narrativo, a diferencia de cuanto afirma Lyotard, no recurre a los metalenguajes para 

reforzar la univocidad de su propio sentido -tratando de imitar la transparencia que 

caracteriza al lenguaje denotativo, transparencia que no es tal, como sostienen 

autores tan diferentes como Wittgenstein y Lacan-, o no lo hace exclusiva y 

únicamente para esto, sino más bien para intentar multiplicar la pluralidad de 

sentidos, en ocasiones superpuestos y cumulativos y en otras contradictorios, que 

tradicionalmente enriquece los lenguajes connotativos de la práctica literaria
40

. Así 
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 LYOTARD, La condición postmoderna, cit.,  p. 112. 
39

 Ivi, p. 12. 
40

 Recuérdese que ya Walter Benjamin argumentaba que ya desde finales del siglo XIX la literatura 

moderna se había visto obligada a librarse de las formas del realismo tradicional a fin de reaccionar 

ante la amenaza del periodismo y del cine. Es decir, que ya entonces el arte narrativo tuvo que 
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pues, a diferencia del discurso científico característico de la edad postmoderna, el 

narrador postmoderno parece recurrir a ese segundo discurso “meta” para potenciar 

la dimensión ficcional del primero, para quebrar cualquier atisbo de ilusión 

referencial, llamando una y otra vez más la atención sobre su esencial y definitiva 

ambigüedad. 

En su posterior obra, La postmodernidad: (explicada a los niños) (1987), 

Lyotard sigue subrayando los paralelismos entre el uso metadiscursivo en las 

ciencias y las artes, llamando la atención sobre la que considera su común vocación 

autorreferencial, pero reconoce que el artista postmoderno, al contrario que el 

científico, más bien parece querer zafarse de cualquier posible modalidad de 

consenso, fijando su atención, y la del lector/ espectador, sobre lo fundamentalmente 

“impresentable” de la propia representación. En definitiva, Lyotard parece 

convencido de que las diferentes artes de la edad postmoderna, incluida, claro está, el 

arte literario y narrativo, no pueden por menos que adaptarse a las condiciones de 

legitimidad impuestas por las modalidades discursivas de las ciencias 

experimentales, pero, sin embargo, intuye un modelo de definición de la 

postmodernidad “estética” en términos distintos al que caracteriza a la científica, 

contraponiéndola sobre todo a la modernidad, en lugar de tomar en primaria 

consideración las relaciones establecidas con las teorías que la circundan
41

.  

La perspectiva de Lyotard asume una singular importancia –de ahí el espacio 

que le hemos dejado en estas páginas- porque a partir de la publicación de su informe 

sobre La condición postmoderna el interés por los metalenguajes, metadiscursos y 

                                                                                                                                          
comenzar a renunciar a su antigua pretensión de emular el lenguaje denotativo de las ciencias 

experimentales para comenzar a potenciar esa pluralidad discursiva de la que hablará siempre Bajtin, 

acentuando, por tanto, los rasgos propiamente literarios de su lenguaje, un lenguaje que –siempre 

siguiendo a Bajtín- desde siempre se ha distinguido por su ambigüedad y su polivalencia. Cfr. W. 

BENJAMIN, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, en Discursos interrumpidos I, 

Buenos Aires, Taurus, 1989. 
41

 «He aquí, pues, la diferencia: la estética moderna es una estética de lo sublime, pero nostálgica. Es 

una estética que permite que lo impensable sea alegado tan sólo como contenido ausente, pero la 

forma continúa ofreciéndole al lector o al contemplador, merced a su consistencia reconocible, 

materia de consuelo y placer. [...] Lo postmoderno sería aquello que alega lo impresentable en lo 

moderno y en la presentación misma; aquello que se niega a la consolación de las formas bellas; al 

consenso de un gusto que permitiría en común la nostalgia de lo imposible; aquello que indaga por 

presentaciones nuevas, no para gozar de ellas, sino para sentir mejor que hay algo que es 

impresentable.» (J-F LYOTARD,  La postmodernidad explicada a los niños, Barcelona, Gedisa, 1987, 

p. 25.)  Se puede ver como Lyotard insiste en la disposición de la estética postmoderna a enfrentarse a 

lo irrepresentable, y no ya para representarlo, sino fundamenta y esencialmente para reflejarlo en su 

irrepresentabilidad.  
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por las diferentes modalizaciones metaficcionales –incluida la parodia- como 

recursos de legitimación y/o denuncia no ha dejado de crecer. Filósofos como 

Derrida, Habermas, Vattimo, pero también los españoles Eugenio Trías y Rafael 

Argullol; sociólogos como Jean Baudrillard, Fredric Jameson, Pierre Bourdieu, 

Ernest Gellner y Daniel Bell; lingüistas y críticos literarios como Gerard Genette, 

Roland Barthes, Jacques Derrida, Umberto Eco, John Barth, Robert Scholes, 

Jonathan Culler, Ihab Hassan, Margaret Rose, Linda Hutcheon se han mostrado, y 

todavía algunos de ellos se muestran, igualmente interesados por el tema de los 

metalenguajes. Naturalmente existen diferencias fundamentales, en ocasiones 

difícilmente conciliables, entre su forma de concebirlos. Así para Derrida, como 

veremos, los metalenguajes sirven fundamentalmente como catalizador de la íntima 

narratividad discursiva por cuanto que sacan a flote todo el conjunto de 

contradicciones internas que la caracterizan. Sin embargo, independientemente de las 

ya citadas diferencias de énfasis, todos estos autores citados coinciden en que los  

metalenguajes se han convertido en una suerte de privilegiada atalaya desde la cual el 

discurso postmoderno se esfuerza por contrarrestar el miedo al vacío o al abismo de 

su propio relativismo
42

. 
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 No se olvide que a partir de finales de los ochenta, los filósofos y críticos europeos como Derrida, 

Lyotard, Vattimo o Eco empezaron a interesarse por la forma en que las obras postmodernas atentan 

contra los marcos de la narración a fin de llamar la atención sobre la relatividad de las oposiciones que 

tradicionalmente se establecían entre realidad y ficcionalidad, o también, obviamente, entre la copia y 

el original.  
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2. METAFICCIÓN Y PARODIA: DOS CONCEPTOS CLAVES EN LA PRAXIS NARRATIVA 

POSTMODERNA 

 

2. 1. Introducción 

 

 Lo literario como artificiosidad de lo lingüístico; la diégesis y los personajes 

que la habitan delineadas como postmodernas torres de palabras
43

: he aquí el sentido 

primigenio que Willian Gass dio al concepto de ‘metaficción’ en el ya lejano 1970. 

El éxito de dicha intuición conceptual  fue tal que traspasó el ámbito de lo literario y 

comenzó a aplicarse a otras manifestaciones de lo narrativo –como el teatro y el 

cine, pero también a la arquitectura y la pintura-, para alcanzar, diacrónicamente, a 

autores como Boccaccio, Rabelais, Cervantes, Scarron, Sterne y Swift; o a pintores 

como Hyeronimus Bosch, Dürer, Pieter Brueghel, Jan Vermeer, Rembrandt, hasta 

cristalizar en el Velázquez foucaultiano. 

A mediados de los años ochenta se produce en el pensamiento postmoderno 

el momento de confluencia y convergencia entre los principios de las nuevas teorías 

estéticas estadounidenses y los conceptos claves de las corrientes postestructuralistas 

europeas que, como se sabe, fueron paulatinamente afirmando varias tesis de 

extraordinaria resonancia: i) la pérdida de esa centralidad de la significación –

búsqueda fundamental e insistente del formalismo de derivación rusa- a favor de la 

(anti)categoría hermenéutica de lo no referible -De Man
44

- y, por lo tanto, de la 

evanescencia de un sentido último de lo textual –Derrida
45

-; ii) la pérdida de la 

centralidad del texto respecto al material extratextual y, sobre todo, respecto a todo 

aquello que era tradicionalmente considerado como, stricto sensu, ‘marginal’ -crítica 

post-marxista y neohistoricista-; iii) la pérdida, en definitiva, del status estable y 

culturalmente codificado del autor a través de la puesta en discusión del texto como 

producto axiológico y, por ello mismo, conscientemente ideologizado (piénsese en 

los gender studies de matriz psicoanalítica, o en los estudios sobre las minorías 

étnicas). En definitiva, tesis que conciben, simultáneamente, la pérdida del sentido 
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  W. GASS, «The medium of Fiction» en Fiction and the Figures of Life, New York, 1970, p. 27. 
44

 Cfr. P. DE MAN [1979], Allegorie della lettura, Torino, Einaudi, 1987. 
45

 Cfr. J. DERRIDA, Márgenes de la filosofía. Madrid. Cátedra, 1989. 
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último del texto y su apertura a una infinidad de interpretaciones, todas ellas 

legítimas
46

. 

 Todo ello implica que, a la hora de analizar los distintos paradigmas teóricos 

actualmente manejados, es muy importante situarlos dentro del marco conceptual que 

los condiciona, pues no es sólo la propia ductilidad del concepto la que obliga a cada 

nuevo crítico a definir aquello que concibe por ‘metaficción’, al mismo tiempo que le 

permite introducir libremente sus propias variantes sistémicas -variantes 

fundamentalmente debidas al canon de auctoritates en que éste decida fundar su 

discurso hermenéutico-, sino también la misma posición que éste desea ocupar en 

relación a un debate abierto y en continua evolución. Por ello, en la páginas que 

seguirán a esta suerte de premisa conceptual –y ahora también metodológica-, se 

tratarán de explicar no solo los distintos paradigmas en los que el concepto mismo de 

‘metaficción’ se definirá en los EE UU, sino también la trascendencia que adquirirá 

en el discurso sobre la postmodernidad literaria la categorización de la parodia, que 

oscilará entre su caracterización como mera variante modal de la metaficción hasta 

su emancipación definitiva de ésta, que cristalizará en el intento de 

reconceptualización paradigmática de la misma. En última instancia, serán los 

dintintos paradigmas de metaficción, parodia, pastiche y autoficción los que, en 

nuestra opinión, actualizarán -traducirán, la Weltanschauung narrativa de la 

postmodernidad
47

. 

 

2. 2. Metaficción(es): un término polisémico  

 

 Una de la principales razones de la extraordinaria resonancia de la definición 

que Gass hace de ‘metaficción’ se encuentra tal vez en la interpretación del texto 

metaficcional como una posible respuesta de la literatura contemporánea frente a la 

crisis de representación de la época. Conviene, por todo ello, recordar que Gass 

introduce este término para oponerse a la caracterización que ofrecía un término 

                                                 
46

  Para estas cuestiones véase C.  SEGRE, Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino, Einaudi, 

1985; M. LAVAGETTO (coord.), Il testo letterario. Istruzioni per l’uso, Roma-Bari, Laterza, 1996. 
47

 Cfr. E. SÁNCHEZ-PARDO GONZÁLEZ, Postmodernismo y metaficción, Madrid: Universidad 

Complutense, 1991. 
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aparentemente negativo como el de ‘antinovela’
48

: «Many of the so called 

antinovels», -afirmaba-, «are really metafictions. I don´t mean merely those drearily 

predictable pieces about writers who are writing, but those, like some of the work of 

Borges, Barth and Flann O´Brien, for example, in which the forms of fiction serve as 

the material upon which further forms can be imposed»
49

. Autores considerados 

claves en una declinación postmoderna de lo narrativo como Kurt Vonnegut o 

Thomas Pynchon –la ‘nueva novelística’ americana- trataban conscientemente de 

recuperar, para sí mismos, pero también, y sobre todo,  para sus lectores, el ars 

narrandi como práctica hedónica. De modo que cuando optaban por otorgar a esta 

una dimensión reflexiva –ensimismada-, ya no era ciertamente para constatar su 

«vacuidad metafórica» frente al peso de lo real, sino para reivindicar, del modo más 

conscientemente provocativo, su inalienable derecho a (re)crear y a explorar todos 

los universos posibles, sirviéndose para ello de los recursos de los que 

tradicionalmente se ha servido la literatura a fin de crear la ficción de lo verosímil
50

. 

Robert Scholes, por su parte, parece también convencido de que un alado 

optimismo fuese la característica dominante de la nueva narrativa norteamericana. 

Scholes compara la narrativa metaficcional con un género consolidado como la 

fábula, sea porque ambas implican un regreso a la esfera lúdica de la imaginación, 

sea por compartir con la estructura de esta una voz narrante capaz de convertir la 

‘diégesis’ en objeto de comentario
51

. Este tipo de premisas constatan el hecho de que 

el interés postmoderno por las narraciones de segundo grado fue interpretado, en un 

primer momento, como un mero retorno a la práctica de la narrativa en-abyme, 

donde, como es sabido, el relato se multiplicaba a sí mismo siguiendo una técnica 
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  Dicho término –‘antinovela’- es privilegiado por un escritor y crítico de la importancia de John 

Barth. Cfr. J. BARTH: «The Literature of Exhaustion» en The Atlantic Monthly, vol. 220, 2, Agosto de 

1967, pp. 29-34. 
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 Cfr. W. GASS, «Philosophy and the Form of Fiction», en Fiction and the Figures of Life, New York, 

1970, pp.24-25. 
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 Th. D´HAEN – H. BERTENS (coord.), Postmodern Fiction in Europe and the Americas. Amsterdam: 
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  Robert Scholes es en realidad el ‘descubridor’ del fenómeno metaficcional pues ya en 1967 publicó 

un libro (The fabulators) dedicado a ese tipo de literatura, que él entonces denominaba «fabuladora». 
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Metafiction, Urbana, University of Illinois Press, 1979, pp. 1-4. 
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análoga a la de la matrioska. Gass y Scholes pusieron en relación esa recuperación 

consciente de antiguas técnicas narrativas con el deseo autorial de reivindicar el 

propio placer de narrar, ya que, al igual que la gran mayoría de la crítica 

norteamericana de los setenta
52

, Gass y Scholes partían del compartido y común 

convencimiento de que la reflexión metaficcional no podía ni debía ser interpretada 

ni como una explícita declaración de postmoderna impotencia ni como una denuncia 

del artificio ficcional -no pensaron en hacer de esta una investigación sobre las 

fronteras ontológicas de la ficcionalidad-, sino más bien como una reivindicación 

orgullosa y consciente del genio narrativo que se recuperaba después de un desértico 

periodo de sequía experimental. Al llamar la atención sobre el carácter ficticio de sus 

representaciones, el autor metaficcional –siempre siguiendo a Gass y Scholes-, no 

pretendía atentar contra el sacrosanto principio de verosimilitud, ni tan siquiera 

subrayar los espacios de sombra de la propia narración: el comentario autorial 

parecía ser un mero ejercicio de estilización virtuosista que aspiraba a involucrar al 

lector en el propio acto de narrar. 

Tales interpretaciones de un cierto e ingenuo optimismo resultaron de todo 

punto inaceptables para algunos sectores de la crítica norteamericana que en general 

asociaban convencionalmente autoconsciencia literaria a la, así llamada, tradición 

del silencio. Fue, como es sabido, Ihab Hassan el defensor acérrimo de la tesis en 

virtud de la cual la autoconsciencia era la manifestación más patente del –así lo 

denominaba- «auto-repudio» que el arte contemporáneo hacía de sí mismo. Hassan 

sostenía que el arte contemporáneo se encontraba atrapado en un muy postmoderno 

cul-de-sac, pues se había llegado a tal punto que los artistas se veían obligados a 

elegir entre el silencio del sinsentido o la simple y mecánica reiteración de lo ya 

dado. Según Hassan, la primera de las dos posibilidades antes mencionadas había 

sido adoptada por una serie de artistas de las generaciones precedente del calibre de 

Kafka o Beckett
53

, que habiendo decidido no callar, sólo hablaban en negativo. El 

nuevo lenguaje ‘autoconsciente’ no era sino el resultado de esa inicial decantación: 
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 También en Fogel encontramos una perspectiva similar. Cfr. S. FOGEL, «And all the little typtopies: 

notes on language theory in the contemporary experimental novel». En Modern fiction studies, 20, 3 

(1974): 33-51. 
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se trataba de un lenguaje que se ensimismaba con la pretensión última de cancelarse, 

haciendo de dicho acto de cancelación la aniquilación misma del mundo 

postmoderno representado
54

.  

También John Barth defendía una tesis análoga en «Literature of 

Exhaustion», artículo ya mencionado precedentemente, donde afirmaba que la 

narrativa metaficcional estaba condenada, de uno u otro modo, a desembocar en los 

dominios del silencio ya que o bien reducía sus límites expresivos a sola 

representación de una gestualidad no verbal –como, por ejemplo, en la praxis de 

Beckett-, o bien presentaba ya una abierta y manifiesta denuncia de la imposibilidad 

de la labor creadora. Barth invocaba, en este segundo caso, el magisterio ficcional de 

Borges, que interpretaba como postmoderno ensimismamiento que inducía al lector a 

constatar que la historia intelectual y literaria occidentales habían acabado agotando 

sus limitadas posibilidades de renovación. De ahí que, siempre siguiendo a Barth, la 

originalidad de la obra borgeana descansase en la demostración de la imposibilidad 

de originalidad alguna: las realizaciones literarias de Beckett o de Borges sólo 

podrían ser interpretadas como una manifestación más del ‘crepúsculo’ no sólo de lo 

narrativo, sino también del arte en general.  

A partir de 1980
55

, sin embargo, Barth reinterpreta profundamente su, 

llamémoslo así, negativismo precedente: si primeramente sostenía que Borges y 

Beckett eran los maestros pioneros de la neonarrativa por su lúcida intuición del 

sendero que, indefectiblemente, lleva al silencio, ahora intenta establecer una 

relación entre las realizaciones de esos grandes precursores y las de algunos de sus 

inmediatos contemporáneos, como Italo Calvino y Gabriel García Márquez
56

, para 

concluir finalmente con la afirmación de que la ‘auténtica’ narrativa metaficcional es 

la que realizan los novelistas presentes. A través de una espectacular pirueta 
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  «Silence turns consciousness upon itself, altering the modes of its awareness; or else condemns the 

mind to repetitions of the same solipsist drama of self and anti-self.. […] The crucial cluster in this 
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conceptual, Barth acaba sosteniendo que la autodenuncia implícita en toda 

postmoderna realización metaficcional siempre se dirigió contra las convenciones 

genéticas de la novela realista; en definitiva, más que una denuncia hecha por la 

instancia autorial de sus propias imposibilidades y limitaciones, la praxis 

metaficcional aparece ahora definida como un ejercicio de exploración en busca de 

los límites mismos de lo posible
57

. Nos hallamos, por esto mismo, en las antípodas de 

aquella loa que exaltaba la ‘violencia negativa’ de la narrativa metaficcional.  

 Los sectores de la crítica fieles a tradiciones precedentes como el New 

Criticism o la sociología marxista rechazaron –como era predecible- todas esas 

reconceptualizaciones. Tales sectores –haciendo hincapié en los principios 

sociológicos neoconservadores de Daniel Bell
58

- prefirieron interpretar el 

‘narcisismo’ y el ‘ensimismamiento’ del que hacía gala la nueva narrativa 

postmoderna como el inevitable resultado de una manifestación de indiferencia que 

la nueva generación expresaba frente a los límites cambiantes de la nueva realidad. 

De este modo, el ejercicio de ironía y autoironía, así como el desapego con el que se 

manejaban la praxis intertextual, las citas y alusiones y el plagio –además del gesto 

cínico con el que estos autores ensayaban diversas modalidades de estilización 

discursiva sin manifestar fidelidad a ninguna- daba lugar a una apariencia de 

superficialidad que, así sostenía dicha línea crítica, intentaba demostrar que estos 

escritores tácitamente se declaraban incapaces de superar los modelos estéticos 

anteriores. En el mejor de los casos, dicha (auto)ironía subrayaba que se encontraban 

ante una cultura y un arte marcado indefectiblemente por la pérdida de su primigenia 

inocencia. En opinión de algunos sociólogos neoconservadores -Daniel Bell, Harry 

Levin e Irwing Howe, entre otros-  parecía evidente que, lejos de representar un 

modelo resolutivo, la, así llamada, narrativa metaficcional no era sino el reflejo de 

una cultura postmoderna morbosa que rechazaba los valores de la edad 

contemporánea sin aportar otros nuevos
59

. Mientras algunos deploraban el final del 
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  J. BARTH, «The Literature of Replenishment; Postmodernist Fiction» en Atlantic Monthly, 245, 
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‘impulso creativo moderno’, otros -Irwing Howe y Harry Levin, por ejemplo- 

criticaban la ‘banalización’ y ‘popularización’ hacia la que se deslizaba 

indefectiblemente una estética que se contentaba con circunscribirse a las 

necesidades de la nueva sociedad de masas postmoderna. Fokkema
60

, por su parte, 

avanzó la idea de un «conflicto de paradigmas», subrayando que las dualidades 

antitéticas que alimentaban la polémica –‘continuidad vs. ruptura’; ‘síntoma de salud 

vs. síntoma de crisis’- se deducían de la rigidez conceptual de las perspectivas 

críticas esgrimidas, y no del carácter irreconciliable de sus postulados. En definitiva, 

según Fokkema, era la propia crítica literaria de la era postmoderna la que padecía 

una seria crisis. En el seno de la tradicion crítica, considerada como unidad, –al 

menos ésta era la percepción de Gerard Graff- estaba cristalizando un conflicto 

abierto entre un sector –llamémoslo así- más ‘progresista’, y por ende dispuesto a 

enfrentarse a novedades de carácter epistemológico y tipológico, y otro que todavía 

se mantenía fiel al modelo hermenéutico precedente. El primero de los dos sectores 

sostenía grosso modo que en ámbito estético se habían realizado una serie de 

mutaciones que exigían una profunda revisión de los axiomas de valoración crítica, 

mientras que el segundo de estos, fiel a su jerarquía categorial valorativa, trataba de 

evitar cualquier tipo de reconceptualización axiomática. Graff –interrogándose sobre 

lo paradójico de esa tradición crítica ‘ensimismada’- afirmó taxativamente en un 

ensayo
61

 que la escuela norteamericana estaba reproduciendo ad litteram el viejo 

modelo dialéctico-conflictual que se evidencia cada vez que aparece un nuevo 

paradigma que amenaza con desplazar al precedente:  en un lado se sitúa el sector de 

la crítica fiel al paradigma dominante y, en el otro, aquellos que manifiestan una 

mayor disposición a aceptar, teorizar y defender el nuevo paradigma emergente. Los 

primeros interpretan las mutaciones producidas como un indicio apocalíptico - el 

‘crepúsculo de la novela’, en ese caso-; los segundos, por su parte, suelen insistir en 

que las mutaciones deben ser valoradas según su propia red de justificación 
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conceptual y no sólo en función de los axiomas que autentificaban el paradigma 

anterior
62

. 

El final de los años setenta señala la conclusión provisional de la citada 

polémica: las diferentes corrientes de la crítica literaria norteamericana parecían 

dispuestas a concebir metafóricamente la denuncia metaficcional como una suerte de 

Jano bifronte: algo que podría ser al mismo tiempo expresión de un sentimiento de 

crisis o intento de superación / cancelación de las fronteras de una realidad 

desdeñada. El gesto autorial pasa a tener una valencia fundamentalmente disémica: 

denuncia, por un lado, la invalidez e inadecuación de la propia obra más allá de los 

límites de su estatus ficcional; por el otro, refuerza su validez y adecuación dentro de 

esos mismos límites, de modo que ni tan siquiera el mismo autor es capaz de 

discernir si ha comenzado a llamar la atención sobre la ficcionalidad de la propia 

obra a fin de poner de manifiesto su misma falta de originalidad
63

, o a fin de 

reivindicarla en tanto que artefacto lingüístico o ‘universo alternativo y posible’
64

. 

Naturalmente, la tradición crítica insistió fundamentalmente en apuntalar la 

naturaleza ‘provocativa’ del texto metaficcional -subrayando que los comentarios 

que revelaban la ficcionalidad del propio texto habían de ser interpretadas como una 

reivindicación de la autonomía y centralidad de éste en tanto que artefacto 

lingüístico-, mientras que los sectores más tradicionales dentro de esta misma escuela 

crítica siguieron centrando su interés principal en el reconocimiento que ese tipo de 

texto hace de sus propios límites -concretamente en la declaración que realizan de su 

propia falta de originalidad-, aunque comenzara a insinuarse paulatinamente un 

principio de acuerdo con el planteamiento ajeno: la denuncia autorial de la 

inequívoca ficcionalidad del texto narrativo postmoderno podría ser el medio 
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 Esa era también la concepción de Scholes: «The first group, will feel as if the apocalypse is at hand, 
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privilegiado a través del cual desarrollar un nuevo paradigma de representación 

realista. Modelo de inequívoca vocación ‘inventiva’ -«opaco y resistente»
65

, tales son 

los adjetivos que Culler emplea para definirlo- y no ‘representativa’; modelo, en 

definitiva, que desea reivindicarse a sí mismo no ya como una copia de la realidad, 

sino como definitoriamente postmoderna «realidad alternativa». 

Raymond Federman y Malcolm Bradbury reflejan en su compilaciones 

ensayísticas este cambio de actitud de la intelighentzia crítica: la mayoría de los 

estudiosos compilados comparten ya el presupuesto común de que los narradores 

postmodernos que utilizan el artificio metaficcional tratan de desarrollar un nuevo 

paradigma de ficción ‘realista’ que por un lado, en cierta medida, se retrotrae a las 

técnicas y estilemas del realismo tradicional
66

 -siempre para crear la consabida 

Suspension of Disbelief-, pero que, simultáneamente, se ensimisma en los mundos 

ficcionales que crea, como si estos narradores pretendieran mostrar al lector que la 

misión fundamental de la novela contemporánea es la de generar su propio y 

exclusivo ámbito de lo real. Precisamente, Federman es uno de los críticos que más 

insiste en esa vocación anti-realista de la literatura metaficcional. Al poner de 

manifiesto la esencial condición de artificio de la propia praxis escritural -en opinión 

de Federmann
67

-, el narrador metaficcional expresa su íntima convicción de que la 

función de lo literario no es ni puede ser la de reproducir el mundo como una 

realidad pre-existente, sino la de (re)constuir / (re)producir un universo propio que se 

reivindique a sí mismo como una realidad alternativa: Real alternativo que ya no 

pretende la simulación representativa de lo factual, y que por ello mismo se presenta 

y se identifica exclusivamente como ficcional. De ahí su propuesta de caracterizar la 

literatura metaficcional -y en general toda la literatura postmoderna, que hace de lo 

metaficcional su seña de identidad más profunda- en función de esa negación del 

paradigma tradicional de representación ‘realista’. Sin embargo, paradójicamente, 

fueron los propios escritores metaficcionales
68

 postmodernos los que se mostraron 

más bien reacios a aceptar ese tipo de definiciones reductivas, ya que -como 
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coinciden en subrayar autores tan distintos entre sí como John Fowles, Philippe 

Sollers, David Lodge o Paul Auster- la impresión de (no)real, de fragmentación 

esquizoide de los presuntos ámbitos de la realidad, que producen sus narraciones se 

justifica en el proceso de mímesis de la progresiva ‘perdida de realidad’ del, 

llamémoslo así, mundo postmoderno: no es, por lo tanto, la literatura la que rechaza 

su compromiso con la realidad, sino más bien el mundo postmoderno el que 

progresivamente se autoconstituye más ‘irrealmente’, contraviniendo toda ley lógica 

y generando una serie de simulacros ‘virtuales’ que confunden e intercambian 

realidad con apariencia. Todo ello –concluyen- conduce a un cul-de-sac en el que 

sólo la representación manifiestamente ficcional es, paradójicamente, ‘realista’, ya 

que es la única capaz de revelar lo que tiene de ficción aquello que damos en llamar 

realidad. Es, por tanto, el anhelo de explorar las relaciones e interferencias que se 

establecen entre realidad y ficción –su configurarse intertextualmente-, lo que induce 

a estos narradores a traspasar los principios estética y teóricamente preestablecidos 

del canon narrativo moderno
69

.   

En dichos años ochenta Patricia Waugh es, conviene recordarlo, junto a Linda 

Hutcheon, la autora más importante dentro del ámbito del análisis de la teoría 

metaficcional. El objetivo principal de su trabajo es examinar «the concerns of 

metafiction in relation to some of the changes in the way which reality is mediated 

and constructed by cultural theory and practice outside the strict domain of the 

literary»
70

. La importancia de Waugh reside en el hecho de que fue, junto a 

Hutcheon
71

, la primera en tratar de sintetizar el pensamiento de las corrientes 

americanas y europeas –estas últimas fundamentalmente influenciadas por el 

pensamiento estructuralista- alrededor del campo de investigación sobre todo lo 

referente a las distintas modalidades de praxis metaficcional. Waugh destaca porque 

en su obra trata de analizar un conjunto de teorías que evidencian el quid de la 

tendencia de la ciencia y del arte contemporáneos a teorizar su propio discurso. La 
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estudiosa británica se apoya, por un lado, en las conexiones que hay entre las teorías 

de autores como Heisenberg, Foucault o Wittgenstein, y la preocupación que 

muestran los autores metaficcionales por el estatus ontológico de sus ficciones en 

tanto que modelos de representación. Gracias a las conexiones que establece con la 

teoría de los mundos posibles de Erwing Goffman
72

, Waugh elabora un discurso 

teórico que trata de explicar la reivindicación del narrador metaficcional de sus 

propia creación como mundo posible.  

Entre las conclusiones más importantes a las que llega la estudiosa destaca la 

constatación de que alto grado de autoconsciencia que pone de manifiesto el arte 

contemporáneo manifiesta fundamentalmente la conciencia que desde la modernidad 

se tiene de la naturaleza claramente problemática del signo y de su representación, 

conciencia que se ha reforzado en modo evidente por la disposición generalizada de 

los discursos postmodernos a aceptar su propia limitación ontológica: «The simple 

notion that language passively reflects a coherent, meaningful and 'objective' world is 

no longer tenable. Language is an independent, self-contained system which 

generates its own meanings. Its relationship to the phenomenal world is highly 

complex, problematic and regulated by a convention. 'Meta' terms, therefore, are 

required in order to explore the relationship between this arbitrary linguistic system 

and the world to which it apparently refers».
73

 Tal interés por el propio estatus 

ontológico es uno de los rasgos en función de los cuales Waugh cree poder 

diferenciar entre los discursos postmodernos de los modernos: 

En todo caso, tanto Waugh y Hutcheon como Federman y Bradbury 

manifiestan su convicción más profunda de que una representación que se presente 

esencialmente como ‘real / veraz’ solo logrará despertar la desconfianza del lector / 

espectador postmoderno, cuyo ‘horizonte de expectativa’ se ha moldeado 

perfectamente al gusto de la paradoja y del juego intertextual, no solo como reflejo 

de la confusión que la actualidad presenta entre realidad y sus reproducciones 

virtuales, sino incluso como muestra de ‘complicidad hermenéutica’, ya que, por lo 
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 La tesis central de Goffman es que la vida humana es siempre una sucesión de marcos de relación –

frames-, unos escenarios que cambian y por los que se pasa adaptándose a los mismos o adoptándolos. 

Un frame es un límite imaginario que se coloca en torno a un conjunto de signos para considerarlos en 

su unidad y diferenciarlos respecto a lo que queda fuera de este. Cfr. E. GOFFMAN [1974], Frame 

Analysis: Los marcos de experiencia, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006. 
73

 P. WAUGH, Metafiction. The Theory and Practice of Self- Conscious Fiction, cit., p. 3. 
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general el lector / espectador postmoderno tiende a minusvalorar y a desconfiar de la 

representación objetiva de lo real
74

. Dado que nuestra era se ha rebelado contra las 

leyes de la lógica, la literatura, consecuentemente, quebranta las normas que 

fundamentaban y justificaban el constructo teórico-estético que venimos 

denominando realismo tradicional. Estos escritores postmodernos se plantean, por 

tanto, cuestiones de hondo calado que tratan de penetrar paulatinamente en esa 

compleja dualidad relacional que polarizan los conceptos de realidad y simulacro: 

¿Es legítimo hablar de «realismo» cuando nos referimos a un artefacto ficcional? 

¿Puede éste manifestar una cierta dimensión ‘realista’? ¿Puede un texto narrativo 

manifestar una voluntad de representación del mundo «tal cual este es»? ¿Es ingenuo 

quien lo pretende? Preguntas, muchas de ellas, que presuponen respuestas que se 

materializan en la opera omnia narrativa de muchos de estos autores con vocación 

por la praxis metaficcional; preguntas, muchas de ellas, que reformulará y las que 

tratará de responder la obra narrativa de Javier Cercas.  

 

2. 3. Parodia y Metaficción en la narrativa postmoderna: polaridad vs variedad 

 

 Otra cuestión que nos parece de capital importancia –y sobre la que 

volveremos con posterioridad para intentar tipologizar sus semejanzas y sus 

recíprocas diferencias- es la transcendencia que en la narrativa postmoderna posee la 

caracterización de la parodia como ‘modalidad/ variante/ subtipo’ formal de 

metaficción. La obra fundacional que teoriza la citada caracterización es 

Parody/Meta-Fiction (1979) de Margaret Rose; en ésta, Rose propone básicamente 

dos niveles de conceptualización de la parodia: un primer nivel, que genera una 

‘específica’ definición de ésta, y un segundo –superior- en el que la parodia, 

identificada con una forma ‘general’ de metaficción, revela su relación privilegiada 

con la reflexividad. 

La definición ‘específica’ de la parodia se avanza tras recorrer el largo elenco 

de definiciones antiguas, y no se separa esencialmente de la reducida concepción que 
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 A propósito de la recepción de los textos metaficcionalales el trabajo de Gil González es bastante 

clarificador. A. GIL GONZÁLEZ, Teoría y crítica de la metaficción en la novela española 

contemporánea. A proposito de Álvaro Cunqueiro y Gonzalo Torrente Ballester, Salamanca, 

Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2001, pp. 80-84. 
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hacía de ésta una mera técnica de alusión cómica. Para Rose, la parodia se 

corresponde con «the critical refunctioning of preformed literary material with comic 

effect»
75

. Se puede constatar inmediatamente que el objeto de dicha actividad de 

‘citación-refuncionalización’ no sólo son obras literarias –consideradas como 

unidades significativas autónomas-, sino un material literario caracterizado por su 

indeterminación –géneros, discursos, estilos, etc.-. Rose calca el término 

Refunctioning del brechtiano Umfunktionnierung, usado por el autor alemán para 

indicar la (re)utilización contemporánea de material textual antiguo. Es interesante 

constatar el hecho de que Rose no haga referencia en su definición al carácter 

‘cómico’ de dicha Refunctioning: la norteamericana distingue puntualmente, sin 

embargo, el ‘efecto cómico’ que tal refuncionalización ejerce sobre el lector de la 

ausencia o no de una ‘estructura cómica de la obra’. El autor contemporáneo- explica 

Rose- tiende a considerar que todo texto que produzca un efecto cómico es per se un 

texto cómico, el autor antiguo, sin embargo, difícilmente confundía ambas cosas; ello 

explica –continua Rose- la frecuente condena ‘moral’ del parodista, considerado 

como una suerte de impostor. Según Rose, el objetivo o blanco último de la parodia 

no es ‘satirizado’, sino ‘refuncionalizado’ en modo crítico, y el efecto cómico 

derivado se liga a la discrepacia –discrepancy- existente entre el material original y 

su citación paródica. Hablar de ‘refuncionalización crítica’ significa hablar de 

distancia y oposición: Rose concibe la práctica de la parodia como un ejercico 

fundamentalmente ambivalente, que implica simultáneamente un deseo de imitación 

y una profunda voluntad de cambio, una relación, en definitiva, de dependencia/ 

independencia hacia el propio objeto de la labor paródica. El texto parodiado es, 

contemporáneamente, blanco y conjunto de materiales que el parodista reelabora en 

función de una finalidad nueva; su especificidad radicaría en el equilibrio que 

configura entre imitación o citación y una sustitución –suspersession- del texto 

considerado, acompañada por un efecto cómico. 

 La voluntad de Margaret Rose de considerar el principio paródico como una 

suerte de ‘arquitectura reflexiva del texto’
76

, en la que condiciones epistemológicas, 

históricas y sociales relacionadas con la composición y recepción de material 

ficcional se sitúan en primer plano y se analizan, es sintomática del Zeitgeist 
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  M. ROSE, Parody/ Meta-Fiction, London, Croom Helm, 1979, p. 35. 
76

  M. ROSE, Parody/ Meta-Fiction, cit., p.17. 
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postmoderno, obsesionado por la reflexividad, por la mise en abyme
77

 y por otros 

fenómenos especulares. Parodia y metaficción constituyen, de este modo, el síntoma 

manifiesto de un cambio de episteme –el tránsito a un paradigma en el que el texto se 

interesa fundamental y casi exclusivamente por su propio sistema de significación, y 

no tanto por su representación-: síntoma e instrumento crítico, sostiene Rose, en la 

medida en que ambas, metaficción
78

 y parodia, se toman a sí mismas como objeto 

exclusivo de su atención, analizando internamente su propia naturaleza ficcional. 

Principio paródico y principio metaficcional cuestionan –concluye Rose- la 

capacidad de la obras literaria de representar la realidad y de imitar modelos; 

contestación, ésta, fácilmente identificable con el geist postmoderno. 

 Articulando el entramado de parodia con metaficción, Rose intenta demostrar 

que existe una parodia que ofrece un ‘espejo’ a la ficción, en la forma irónica de una 

representación del ‘arte dentro del arte’
79

, además de una referencia inmediata al 

autor, al texto y al lector. Sin embargo se detiene a precisar taxativamente que no 

todas las modalidades de praxis metaficcional son –o pueden ser- paródicas. En 

definitiva, no se puede avanzar la afirmación de que toda metaficción sea paródica, 

del mismo modo que no se puede sostener que toda parodia sea metaficción 

reflexiva. Es evidente, en todo caso, que Margaret Rose es una estudiosa más 

interesada por la metaficción que por la parodia, que, al igual que otros estudiosos 

estadounidenses manifiesta cierta tendencia a superponerlas. El propio título de su 

obra parece sugerir no un principio de articulación entre ambos conceptos, sino una 

mera solución de continuidad 

En A Theory of Parody (1985), Linda Hutcheon considera la parodia como una 

«repetición con una distancia crítica, que subraya más la diferencia que la 

semejanza»
80

. Dicha definición, como se puede observar, no presenta notables 

diferencias con la ofrecida por Margaret Rose en Parody/ Meta-Fiction: la actual 

‘distancia crítica’ puede ser considerada simplemente una variante de la 

‘refuncionalización crítica’ de Rose. Más interesante parece, sin embargo, la 
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 Cfr. Sobre la centralidad de la mise en abyme en la narrativa de los años sesenta y setenta es 

revelador el trabajo de Dällenbaach. L. DÄLLENBAACH, Le récit spéculaire: essai sur la mise en 

abyme, Paris, Editions du Seuil. 1977. 
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  M. ROSE, Parody/ Meta-Fiction, cit., p. 129. 
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  Ivi, p. 65. 
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  L. HUTCHEON, A Theory of Parody, New York-London, Methuen, 1985, p. 6. Traducción mía. 
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ausencia de alusión al ‘efecto cómico’ que, según Rose, caracterizaba al principio 

paródico. De hecho, Hutcheon rechaza toda posible asimilación entre parodia y 

escarnio: nada en la parodia originaria –prosigue Hutcheon- implica la inclusión 

como conditio sine qua non del escarnio, dado que el prefijo griego παρα presupone 

conceptual y semánticamente tanto la proximidad –el acuerdo, por tanto- como la 

oposición, lo que alarga significativamente el campo de acción de ésta
81

. Hutcheon, 

por lo tanto, atribuye al principio paródico un amplísimo espectro de intenciones y de 

efectos posibles, que denomina ethos pragmáticos
82

, y que abarcan  «desde el 

escarnio despreciativo al homenaje respetuoso»
83

. Sin embargo, la estudiosa 

norteamericana subraya que, entre todo este posible caleidoscopio de ethos 

diferentes, es el principio irónico el que ocupa un lugar privilegiado, en cuanto 

componente estructural de la parodia. Hutcheon precisa: 

La ironía y la parodia [...] operan sobre dos niveles, un nivel 

primario de superficie en primer plano, un nivel secundario e 

implícito en segundo plano. Este último nivel, en ambos casos, 

deriva su propio significado del contexto en el que se encuentra. El 

significado último del texto irónico o paródico reside en la 

superposición de los dos niveles, en una suerte de doble exposición 

(en el sentido fotográfico del término) textual
84

. 

  

Más clara nos parece la diferencia que Hutcheon establece entre parodia y 

sátira: ambas son, obviamente, prácticas literarias; el objetivo de la segunda, sin 

embargo, no es literario, sino social o, si se prefiere, moral. La parodia se aplica y 

‘ensimisma’ en otros textos –es, por así decirlo, narcisista, como esa novela 

postmoderna metaficcional que antepone la imitación del proceso escritural y el 

ensimismamiento en éste a la mímesis del referente factual en la ficción, comentando 

su identidad como artificio lingüístico o bien reelaborando el universo ficcional 

narrado
85

-, requiere de la previa literaturnost del discurso; la sátira, en cambio, 

persigue un blanco externo: fustiga los vicios o la bêtise humana reflejando lo 
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  L. HUTCHEON, A Theory of Parody, cit., p. 32. 
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 Tal concepto lo toma en préstamo del Groupe μ que en su Rhétorique générale lo había 

conceptualizado como un estado afectivo que un particular mensaje suscita en el lector. GROUPE μ,, 

Rhétorique générale (1970), Retorica generale, Milano, Bompiani, 1976. 
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  L. HUTCHEON, A Theory of Parody, cit., p. 37. 
84

  L. HUTCHEON, «Ironie et parodie: stratégie et structure», en Poétique, 36, (1978), pp. 472-473. 
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 Cfr. L. HUTCHEON, Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox, New York-London, 

Methuen, 1980. 
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ridículo de ésta, con la no disimulada finalidad última de corregirla. Sin embargo –

sostiene Hutcheon-, a menudo sucede que una recurra a los medios de la otra: que la 

parodia se sirva de la sátira y viceversa. Tal podría ser, por qué no, el caso del Don 

Quijote; Cervantes en su obra entrelaza magistralmente el principio paródico 

aplicado a las convenciones textuales y ficcionales de las novelas de caballerías con 

la sátira de la ‘ilusión referencial’ de Alonso Quijano, generando un entramado 

textual en el que parodia y sátira, aunque categorialmente diferenciadas, se 

retroalimentan dentro del mismo armazón ficcional. Si se continúa profundizando en 

el caso del Don Quijote se podría observar una de las ‘paradojas’ que caracterizan el 

estatuto contradictorio que Linda Hutcheon otorga a la parodia: 

transcontextualizando, transgrediendo y tergiversando  convenciones ficcionales y 

textuales –lo que hace Cervantes con el género caballeresco- se contribuye 

indirectamente a valorizar y a reconocer el status de dichos modelos. En definitiva, 

Hutcheon concibe un principio paródico que en ocasiones puede parecer 

‘conservador’, ya que reproduce y valoriza modelos perfectamente consolidados y 

cualificados, y, en otras, ‘revolucionario’ al deformar dichos modelos introduciendo 

un principio de diferencia en su continuidad. 

Esta dualidad ‘ruptura vs. continuidad’ que caracteriza a la parodia ya había 

sido notada por Rose. Hutcheon, sin embargo, parece titubear entre una concepción 

‘evolucionista’ de la parodia, heredada de la tradición formalista rusa, que concebía 

el príncipio paródico como un medio de liberación para el autor y un factor de 

evolución de la historia literaria, además de la manifestación epocal de una notable 

circulación cultural –se correspondería con periodos de notable sofisticación cultural, 

en los que se puede contar con un amplio espectro de competencias hermenéuticas 

del público lector-; y una concepción decididamente menos eufórica, que encontraría 

en la praxis paródica la revelación de una incapacidad del sistema literario –en los 

límites de su historicidad- de englobar en modo equilibrado la tradición textual del 

pasado, así como de una pérdida de confianza en su continuidad cultural y en la 

posibilidad de creación de un ámbito estable de interacción entre los distintos 

códigos que la componen.  

En definitiva, el interés principal de la aproximación de Hutcheon al principio 

paródico parece residir en su marcada tendencia a privilegiar un vasto espectro de 
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intenciones posibles, al relativizar su alcance –toda época, recordemos, hace de la 

parodia aquello que en ella quiere encontrar-, y a ampliar el área de observación del 

crítico a actividades artísticas diferentes de la literatura, operando en la convicción de 

que en tales casos la parodización no obedece necesariamente a las mismas leyes. 

Hutcheon hace referencia a la parodia ‘pictórica’ –Picasso, Dalí, Magritte, Jaspers 

Johns-, pero también a la parodia ‘cinematográfica’ –Greenaway, Allen- y a la 

‘musical’ –Berio, Cage, Stockhausen-. Lo que en última instancia todo ello 

manifiesta es la voluntad de transcender las categorías estríctamente literarias –

propia de la crítica hutcheoana- para ofrecer una suerte de teorización ‘ecuménica’ 

del principio paródico. Dicho ‘ecumenismo’ –de gusto tan marcadamente 

postmoderno-, puede revelar las principales debilidades de una teoría como la hasta 

ahora descrita: indicando un largo elenco de objetos posibles –estilemas y textos, 

pero también géneros y periodos-, así como un amplio espectro de efectos y de 

intenciones, y transformando la parodia en «una modalidad relevante de organización 

temática y formal de gran parte del arte del siglo XX»
86

, Hutcheon puede acabar por 

eliminar la especificidad propia de la parodia. Cabe preguntarse, por tanto, qué 

separa el diálogo –irónico, satírico o respetuoso- instaurado entre las obras 

contemporáneas y las obras, los estilos y los géneros del pasado, o de la antigüedad –

diálogo que Hutcheon tipologiza como parodia- de aquello que comúnmente 

llamamos intertextualidad. 

Siguiendo la evidente estela de Hutcheon y la no menos evidente de los 

formalistas rusos la estudiosa norteamericana Michele Hannoosh ha intentado aplicar 

la teorización del principio paródico al análisis de un texto concreto:  las Moralités 

légendaires (1887) de Jules Laforgue
87

. El propósito de Hannoosh es el de 

fundamentar toda afirmación que trate de categorizar y tipologizar el principio 

paródico en el contenido mismo de la citada obra de Laforgue
88

, en donde estos 

principios encuentran su autentificación y constatación. Hannoosh, basándose en el 

pensamiento estético de Laforgue, considera que toda modernidad, que se define a sí 
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  L. HUTCHEON, A Theory of Parody, cit., p. 101. 
87

  M. HANNOOSH, Parody and Decadence. Laforgue’s “Moralités legendaries”, Columbus, The Ohio 

State University Press, 1989. 
88

  El método de Hannoosh así como la importancia de su contribución al debate postmoderno sobre la 

parodia son considerados extremadamente relevantes por un crítico de la talla de Daniel Sangsue. D. 

SANGSUE, La Parodie, Paris, Hachette, 1994, pp. 60-64. 
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misma como tal, lejos de recusar y confinar los logros artísticos del pasado, tiende a 

apropiarse de ellos, a reelaborarlos y remodelarlos en función de las preocupaciones 

y de las exigencias del presente –para Laforgue, las preocupaciones y exigencias del 

presente se autentificaban en el ‘espíritu de decadencia’ epocal-, en virtud del 

principio dual que por un lado afirma que las formas modernas no habrían sido 

posibles sin la existencia de las que las han precedido, y, por el otro, sostiene que 

originalidad no es sólo novedad, sino que es fundamentalmente transformación –

relectura- del pasado. En virtud de tales premisas, Hannoosh define la parodia como 

«the comical reworking and transformation of another text by distortion of its 

characteristic features»
89

. Esta transformación, como precisa Hannoosh 

posteriormente, se concretiza en la «distorsión de los rasgos estéticos, la inversión de 

los valores, la trasposición en un contexto nuevo, incongruente y a menudo trivial»
90

. 

En definitiva, Hannoosh tiende a formular un principio de asimilación del principio 

paródico a la imitación y distorsión, o transformación, de un corpus textual con un 

efecto cómico e «intenciones críticas, incluso autocríticas»
91

. Todo ello constata que 

Hannosh regresa a la dimensión cómica categorizadora de la parodia que, como 

habíamos visto precedentemente, Hutcheon había refutado claramente.  Por lo que se 

refiere al blanco u objetivo de la parodia, Hannoosh no se distancia excesivamente de 

la estudiosa precedente: dicho objetivo puede ser –al igual que para Hutcheon- un 

texto, pero también una corriente estética o escuela, un género, la opera omnia de un 

cierto autor, etc. Sin embargo, el aspecto más interesante presente en la definición de 

Hannoosh es la cláusula que hace referencia a esas «intenciones críticas»: dicha 

cláusula conduce indefectiblemente a intuir un ‘ensimismamiento’ de la dimensión 

crítica realizada por la parodia, es decir, a la decantación de esta dimensión crítica en 

forma de ‘autocrítica’. Reelaborando cómicamente otro texto, la parodia invita 

indirectamente al lector a emprender la misma acción sobre sí misma; poniendo en 

relieve los mecanismos de funcionamiento y cohesión de la realidad textual de 

partida, el texto paródico se expone a ser, a su vez, desvelado. La reflexividad –que, 

como es sabido, es el eje conductor que puede acomunar parodia y metafacción- y 
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  M. HANNOOSH, Parody and Decadence. Laforgue’s “Moralités legendaries”, cit., p. 10. 
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  Ivi, p. 13. Traducción mía. 
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esta nueva dimensión autocrítica parecen constituir las señas de identidad más 

profundas de la concepción que Hannoosh expone del principio paródico. 

 

2. 4. Categorías diferenciadoras de metaficción y parodia en la narrativa 

postmoderna 

 

 A modo de conclusión, tratemos ahora de enumerar los distintos significados, 

alcances y categorizaciones que un término intrínsecamente polisémico como el de 

‘metaficción’ –y, por ende, el de ‘narración metaficcional’- ha ido adquiriendo en el 

seno del analisis crítico de la praxis narrativa postmoderna: i) el término 

‘metaficción’ surge como una recategorización alternativa y ‘positiva’ del concepto 

de ‘antinovela’ y, en un primer momento, indica y define un ars narrandi 

caracterizado por su intrínseco hedonismo: su dimensión ‘narcisista’ o 

‘ensimismada’ –cuando existe- refleja tan sólo el interés del autor –su derecho 

inalienable- por explorar y (re)crear todos los horizontes posibles [tesis de Willian 

Gass y Robert Scholes]; ii) las representaciones metaficcionales pasan a ser 

consideradas las manifestaciones más evidentes del «auto-repudio» que el arte 

postmoderno hace de sí mismo: la narrativa metaficcional, por tanto, narra en 

negativo, y está condenada a caer, tarde o temprano, bajo los dominios del silencio 

[tesis de Ihab Hassan y John, Barth -en el caso de Barth esta será su tesis, al menos, 

durante los años setenta-]; iii) el ‘narcisismo’ y el ‘ensimismamiento’ característicos 

de la nueva narrativa metaficcional evidencian y desvelan un horizonte cultural y 

artístico indeleblemente marcado por la pérdida de su inocencia: la narrativa 

metaficcional no representa un modelo resolutivo, sino el reflejo de una cultura que 

rechaza los valores constitutivos del Zeitgeist postmoderno contemporáneo sin 

aportar novedad alguna [tesis de Daniel Bell, Harry Levin o Irwing Howe]; iv) la 

narrativa metaficcional es concebida como un gesto de denuncia que traza dos 

senderos que –borgeanamente- se bifurcan: por un lado ésta manifiesta y desvela su 

propia invalidez más allá de los estrictos límites de su status ficcional, por el otro, 

refuerza estos mismos límites manifestando su carácter de mero simulacro; dicho 

gesto de denuncia autorial representa el punto de partida para el desarrollo de un 

nuevo paradigma de representación realista [tesis de Jonathan D. Culler]; v) el 
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artificio metaficcional vehicula indefectiblemente una concepción profundamente 

anti-realista de la literatura: la función de la literatura, para el narrador metaficcional, 

es la de (re)construir un cosmos propio que, en su autorreferencialidad, se 

reivindique como realidad alternativa, no la de reproducir dócilmente un mundo 

considerado como realidad pre-existente [tesis de Raymond Federman]; y, por 

último, vi) la narrativa metaficcional no rechaza ni rehuye su compromiso con la 

realidad, es la realidad postmoderna la que se configura a sí misma como simulacro, 

por lo que la representación metaficcional, capaz de revelar íntimamente el carácter 

ficcional de lo real, es una manifestación literaria ‘realista’ [tesis de escritores como 

Roland Sukenick, David Lodge o John Fowles]. Por lo que se refiere, para finalizar, 

a las relaciones y caracterizaciones recíprocas entre parodia y ‘metaficción’, las 

principales voces analizadas se expresan así: i) el principio paródico manifiesta la 

reflexividad arquitectónica del texto: metaficción y parodia coinciden en tomarse a 

ellas mismas como objeto de su atención y analizan internamente su propia 

naturaleza ficcional –su extraordinaria difusión actual representaría el cambio de 

paradigma de la edad postmoderna contemporánea- [tesis de Margaret Rose]; ii) la 

parodia, al igual que la metaficción, es ‘narcisista’: se ‘ensimisma’ en otros objetos 

textuales para repetirlos, separándose de los mismos a través de una distancia crítica 

–en cambio, el ‘ensimismamiento’ de la metaficción consistiría, recordemos, en 

anteponer la imitatio del proceso escritural, y el comentario sobre éste, a la mímesis 

del referente diégetico factual-; el objetivo de la parodia comprende un amplio 

espectro de posibilidades (géneros, periodos, textos estilos, etc.)
92

 [tesis de Linda 

Hutcheon]; y iii) parodia y metaficción comparten una misma condición ‘reflexiva’, 

la parodia, sin embargo, distorsiona o transforma el corpus textual que considera 

como su blanco u objetivo con una marcada intención crítica; cabe advertir en la 

parodia los mismos síntomas de ‘ensimismamiento’ que caracterizan a la narración 

metaficcional, ya que la mencionada intención crítica puede cristalizar en forma de 

‘autocrítica’; invitando implícita o explícitamente al lector a verter sobre el texto 

paródico una interpretación de iguales características [tesis de Michele Hannoosh].  

                                                 
92

  En este sentido se manifesta una coincidencia total entre las tesis de Linda Hutcheon y las de 

Fredric Jameson –con quien nos confrontaremos más adelante cuando regresemos al complejo 

problema de la categorización de la parodia-. F. JAMESON,  Postmodernism, or The Cultural Logic of 

Late Capitalism (1984); trad. it., Il postmoderno, o la logica culturale del tardo capitalismo, Milano, 

Garzanti, 1989. 
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3. EL IMPACTO DEL ESTRUCTURALISMO Y DE LA DECONSTRUCCIÓN EN LA 

NARRATIVA POSTMODERNA 

 

3. 1. Conceptos preliminares 

 

No deja de resultar sorprendente como en todos los estudiosos hasta ahora 

analizados se encuentre como punto de referencia central el mismo denominador 

común: el retorno triunfante y descollante de lo sintagmático: del texto-contenedor 

de un significado. El texto literario, concebido bajo el primado exclusivo de dicho eje 

sintagmático
93

, puede ramificarse, presentar, eventualmente, recorridos paralelos, 

seguir alternativamente las peripecias existenciales de este u otro personaje, 

‘ensimismarse’ o abismarse en su propia interioridad: su linealidad, sin embargo, no 

se turba en absoluto, no muta. La trama queda rígidamente lineal, aunque aumenten 

los hilos y se atraviesen recíprocamente, o el texto se abisme en otras realidades 

textuales. Mientras se analice solamente bajo la perspectiva del eje sintagmático, el 

texto permanece orientado en una sola y única dirección –como la flecha del tiempo 

agustiniana, es irreversible-. Gracias, sin embargo, al eje paradigmático, el texto 

adquiere nuevas dimensiones y desarrolla un propio y autónomo dinamismo, pierde 

su linealidad y no se ve obligado a seguir un solo y único recorrido. Cuando el texto, 

en definitiva, entra en contacto con lo paradigmático muestra su intrínseca 

reversibilidad, se (des)ordena indefectiblemente. La restauración de lo sintagmático 

–que caracteriza tanto al New Criticism, como a los Cultural Studies y a los gender 

studies-  es una de las corrientes –quizás la dominante- de eso que se ha dado en 

llamar postestructuralismo. Por ello, y también para penetrar en la fundamental 

dimensión paradigmática, no-lineal y reversible del texto –particularmente 

importante a la hora de abordar la narrativa postmoderna- conviene volver nuestra 

mirada a la corriente estructuralista y, en especial, a dos de sus manifestantes más 
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 Recordemos que la dualidad ‘sintagma / paradigma’ y la distinción entre eje sintagmático y eje 

paradigmático constituyen dos diferenciaciones categoriales revolucionarias de la lingüística 

saussueriana cuyas repercusiones en la concepción misma de la literatura y del análisis literario han 

sido y son, todavía hoy, enormes. El eje paradigmático es aquel de la ‘selección’, pero no debe ser 

concebido tan sólo como un mero contenedor de posibles lectiones ya codificadas, sino que se debe 

considerar siempre bajo la perspectiva de una continua y proficua dialéctica entre ambos ejes; el 

sintagmático, por su parte, es el eje de las combinaciones, que permite la praxis combinativa entre las 

diferentes unidades a fin de poder formar cadenas. F. DE SAUSSURE, Cours de linguístique générale 

(1916) ; trad. it., Corso di linguistica generale, Roma-Bari, Laterza, 1970, pp. 149-151.    
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proteicos y extraordinarios: Roland Barthes y Jacques Lacan, para después pasar a 

analizar las consecuencias de la emancipación total de lo paradigmático pregonada 

por la Deconstrucción de Jacques Derrida.  

El estructuralismo, como se ha repetido hasta la saciedad, es, en sustancia, un 

desarrollo del primer formalismo. Los principios metodológicos de este son en gran 

parte heredados por la teórica estructuralista, que, sin embargo, reelaborará y 

propondrá una distinta acentuación de algunos de sus elementos: i) la forma, como 

principio nuclear de organización, y sobre todo su categorización como «sistema», 

puede ser a todos los efectos considerada una elaboración anticipada de la noción 

misma de «estructura»; ii) formalistas y estructuralistas exaltan el primado del texto 

literario en su autónoma individualidad, en su cualidad –por así decir- de «artefacto»; 

iii) ambas escuelas se reafirman en considerar como vano e inútil cualquer intento de 

análisis parcial o ‘impresionista’ del texto, sólo a través de una adecuada interacción 

estructural de la totalidad de los elementos textuales –situados, como es sabido, a 

distintos niveles- se puede derivar el significado propio del texto literario, su 

peculiaridad caracterizante –la literaturnost formalista-. Debemos, en todo caso, 

comenzar esta aproximación al estructuralismo y a la obra de Barthes formulándonos 

las dos cuestiones esenciales: α) ¿qué son las «estructuras»? β) ¿cómo se pueden 

reconocer?
94

 Dentro del gran debate crítico que se desarrolla durante los años sesenta 

es la perspectiva epistemológica la que acaba por dominar la escena: algunos 

estructuralistas rechazan una suerte de realismo ingenuo –las «estructuras» presentes 

en las cosas, como si fueran un dato objetivo: universales que son reales (universalia 

sunt realia)- y hablan de las «estructuras» como de entidades metodológicas, como 

construcciones -universalia sunt nomina: los universales son meras denominaciones- 

cuyo valor consistiría en hacer más inteligible la realidad. Por ejemplo, Starobinski 

evidencia la relación de recíproca interacción existente entre texto y estudioso: 

 

Le strutture non sono cose inerti né oggetti stabiliti. Esse emergono 

a partire da una relazione instauratasi tra l’osservatore e l’oggetto; 

si destano in risposta a una domanda preliminare […]. 

I diversi tipi di lettura scelgono e prelevano strutture 

‘preferenziali’
95

. 
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 R. BASTIDE [1962], Usi e significati del termine struttura, Milano, Bompiani, 1966, pp. 9-35. 
95

 J. STAROBINSKI, Strutturalismo e critica, C. SEGRE (ed.), Milano, Il Saggiatore, 1985, p. 35. 
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Por lo tanto se puede percibir una primera oscilación entre la «estructura» 

considerada en sentido ontológico y esta misma considerada en sentido 

metodológico: dichos términos, en cualquier caso, tienden a ser excesivamente 

genéricos. En todo caso, la oscilación realmente interesante no es la que se produce 

entre lo ontológico y lo metodológico, sino la que se configura dentro del propio 

estructuralismo ‘metodológico’. Aquello que interesa examinar en profundidad es la 

pluralidad de modelos, de conceptos de «estructura». Se podría, a este respecto, 

comenzar a distinguir entre un estructuralismo gramatical, que elabora modelos 

caracterizados por una marcada rigidez, y un estructuralismo transformacional, que 

se orienta hacia modelos, llamémoslos así, más ‘dinámicos’. Un punto de 

coincidencia entre ambos se encontraría en una suerte de ‘definición mínima’ de 

«estructura» que podemos leer en un volumen colectivo coordinado por Roger 

Bastide
96

: i) la «estructura» es un ‘sistema vinculado’, de modo tal que el cambio 

aportado a un elemento implica un cambio en los restantes elementos: ii) es un 

sistema ‘latente’ –esto lo separa de una organización ordenativa externa, visible-; la 

«estructura», concebida como modelo, hace inteligibles los hechos empíricos 

observados y consiente un cierto tipo de previsión; iii) los modelos utilizados poseen 

un marcado carácter ‘local’; y iv) el concepto mismo de «estructura» tiene un 

carácter sincrónico. Un definición como ésta nos permite vislumbrar algunos de los 

rasgos caracterizantes del concepto mismo de «estructura», aunque, como es 

evidente, adolece de ciertas limitaciones de fondo que la hacen discutible, 

confirmando la dificultad intrínseca de una aproximación ‘minimalista’ al problema. 

  

3. 2. 1. Roland Barthes: la inteligibilidad del simulacro textual 

 

El estructuralismo, en definitiva –como evidencian los problemas de categorización, 

conceptualización y tipologización sintéticamente recorridos en el párrafo anterior-, 

no es una escuela, ni siquiera –podríamos aventurar- un movimiento: no existe la 

suficiente solidaridad doctrinal entre los estudiosos a los que dicha etiqueta es 

aplicada. Barthes escribe: «el estructuralismo es esencialmente una actividad, es 
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  R. BASTIDE [1962], Usi e significati del termine struttura, Milano, Bompiani, 1966, p. 13. 
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decir la sucesión regulada de un cierto número de operaciones mentales»
97

. A 

Barthes, en última instancia, lo que le preocupa es la praxis del estructuralista: cómo, 

en definitiva, trabaja éste. Según Barthes, el estructuralista debe tomar un objeto 

textual y construirlo, para manifestar, para desvelar, en dicha reconstrucción sus 

reglas de funcionamiento –sus ’funciones’-. El objetivo último del estudioso 

estructuralista es, por tanto, la consecución de un simulacro del objeto –tal parece ser 

el significado mismo de «estructura» para Barthes-: un simulacro capaz de de 

desvelar algo que en el objeto textual permanecía invisible o ininteligible: 

 

L’uomo strutturale prende il reale, lo scompone, poi lo ricompone; 

è ben poco, in apparenza […]. Pure, da un altro punto di vista, 

questo poco è decisivo; perché, tra i due oggetti, o i due tempi 

dell’attività strutturalista, si produce del nuovo, e questo nuovo è 

niente meno che l’intelligibile generale: il simulacro è l’intelletto 

aggiunto all’oggetto
98

. 

 

El simulacro no restituye el universo del modo en que lo ha tomado: es, 

precisamente, en este suplemento de inteligibilidad en el que se vislumbra la 

originalidad y la fecundidad del análisis estructuralista; en última instancia,  

podemos deducir que la praxis estructuralista –tal y como la ha definido Barthes- es 

una actividad mimética; no sustancial, sino ‘funcional’. La «estructura» se define, 

por tanto, como simulacro mediante el cual se puede acceder a la ‘identidad 

funcional’ del objeto. La praxis del estructuralista se manifiesta, en primer lugar, 

asumiendo el objeto textual como un objeto-de-lenguaje –de ello deriva la manifiesta 

pertinencia de la dualidad ‘significado/ significante’-; en segundo, buscando su 

caracterización como red de relaciones –de ahí la relevancia de los conceptos de 

‘sincronía’ y de ‘diacronía’; por último, haciendo recurso a dos operaciones 

típicamente estructuralistas: recorte y coordinación –reflejo de la transcendental 

dualidad ‘paradigma/ sintagma’-. La noción de paradigma es esencial para entender 

en qué consiste la Weltanschauung estructuralista: se podría decir que el primado de 

lo paradigmático sobre lo sintagmático –del virtual sobre el actual, de la pluralidad 

semántica sobre la categorización de texto como contenedor de un significado, de un 
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  R. BARTHES, Essais critiques (1964); trad. it., Saggi critici, Torino, Einaudi, 1972, p. 309. La 

traducción es mía 
98

  R. BARTHES, Saggi critici (1964), cit., p. 310. 
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‘mensaje’- es la incomparable novedad de la corriente estructuralista respecto a la 

tradición crítica anterior; cuando el texto entra en relación con el eje paradigmático, 

éste se desordena, se desbarata internamente desvelándose reversible, al menos 

parcialmente; tal es la actividad de (re)lectura que nos propone Barthes. 

 

3.2.2. El asimbolismo barthesiano y el primado de  lo paradigmático 

 

En 1966, Barthes escribe Critique et vérité, en el que enfoca algunos de los 

presupuestos teóricos de la tradición crítica precedente, y trata de profundizar y 

desarrollar nuevas perspectivas de investigación. En dicho ensayo Barthes no se 

limita a defender y a consolidar los resultados teóricos y hermenéuticos de su obra 

anterior, sino que amplía su alcance entrelazando un variado y rico conjunto de 

motivos y referencias derivado del extraordinario periodo de efervescencia 

intelectual vivido por la cultura francesa de la época: son los años de Histoire de la 

folie à l’âge classique (1961) y Le mots et le choses (1966) de Foucault, de Le pensée 

sauvage (1962) y Le cru et le cuit (1964) de Lévi-Strauss, de Lire Le Capital (1965) 

de Althusser, de los Ecrits (1966) de Lacan, o de la Sémantique structurale (1966) de 

Greimas. En el ensayo de Barthes se percibe claramente el orgullo de este autor por 

formar parte del exclusivo grupo de protagonistas de esta riquísima etapa, así como 

su convicción de que el cambio sustancial introducido por el estructuralismo es 

irreversible: en efecto, la ‘tribu estructuralista’ está vivendo el periodo de su mayor 

expansión y de sus más sonoros triunfos teóricos, y algunas de las tesis 

fundamentales del pensamiento barthesiano –la literatura como ‘imperio del 

significante’, como área en la que se subvierte el lenguaje; la turbación del lenguaje 

que hace vacilar al sujeto y a toda la metafísica occidental; la realidad escritural que 

tan sólo subsiste si es transversalmente herida por otros escrituras, como tejido o 

trama de citas y alusiones que se reflejan hasta el infinito- suscitan consensos hasta 

más allá de la más optimista de las expectativas. Todo parece desaparecer bajo el 

tsunami teórico estructuralista, sus adversarios parecen ya perfilados por los trazos 

del rigor mortis; «la auténtica lucha se combate actualmente dentro del mismo 

estructuralismo»
99

, afirma el propio Barthes en la premisa de la citada obra. 
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  R. BARTHES, Critique et vérite  (1966); trad. it., Critica e verità,  Torino, Einaudi, 1969, p. 8. 
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Ideologías y tradiciones críticas precedentes y contemporáneas parecen momificadas 

en comparación con la escuela estructuralista: es el efecto de una enfermedad del 

lenguaje que Barthes denomina asimbolismo, y que consiste «en imponer en todas 

partes los derechos de la letra»
100

-del lenguaje literal, unívoco-. Esta enfermedad se 

manifestaría sintomatológicamente en el siguiente cuadro clínico: la búsqueda de la 

objetividad, la tiranía de la claridad, y, sobre todo, la repugnancia por la polisemia –

manifestaciones, todas estas, de ese primado de lo sintagmático que aborrecía la 

escuela estructuralista-; es, por tanto, la patología de quienes pretenden estudiar los 

objetos-de-lenguaje, los textos literarios, sin haber analizado nunca los mecanismos 

intrínsecos del lenguaje o con el único auxilio de la filología, cuya 

autorreferencialidad la reduce a una caricatura de sí misma. El asimbolismo no se 

desentiende del significado; rechaza claramente, sin embargo, la ideología –la 

‘teología’, estaríamos tentados de llamar- del significado no divisible: del sentido 

último del texto más allá del cual es imposible remontarse; una ideología que, en 

última instancia, concebiría toda obra artística como un contenedor de mensajes –

eternos y eternamente válidos- y al crítico como un sacerdote vigilante de la 

univocidad de dicho mensaje, preservado así de cualquier veleidad hermenéutica que 

conciba éste como poseedor de una pluralidad de significados.        

Las implicaciones gnoseológicas y conceptuales de la categoría misma de 

asimbolismo anuncian y manifiestan el progresivo desplazamiento del interés de 

Barthes por esclarecer, por desvelar, la «galaxia de significantes» en la que todo 

texto se (des)estructura: «no existe nunca un todo del texto (que sería origen de un 

orden interno, reconciliación de partes complementarias, bajo el ojo paternal del 

Modelo representativo): es necesario liberar el texto de su exterioridad y, 

conjuntamente, de su totalidad»
101

. Esta es la perspectiva de estudio ‘semiótico-

estructuralista’ que Barthes emprende en S/Z (1970), espectacular análisis del relato 

Sarrasine
102

, de Balzac. Barthes, en dicho ensayo, divide la obra de Balzac en 561 
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  R. BARTHES, Critica e verità, cit., p. 7.  
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  R. BARTHES, S/Z  (1970), trad. it., Torino, Einaudi, 1973, p. 12. 
102

  La obra cuenta la historia de la familia de Lanty que se encuentra en el centro de los chismes de la 

alta sociedad parisina sea por su origen desconocido sea por la presencia de un extraño anciano, de 

quien parece provenir la fortuna de ésta. Para desvelar el secreto de este inquietante personaje, la voz 

narrante relata a una dama –narratario- la historia del escultor Sarracsine que, en Roma, se enamora de 

una fascinante cantante, Zambinella, protegida por el cardenal Cicognara. La cantante, ser frágil y 

ciertamente extraño, parece prestarse a la pasión del francés. Cuando éste se apresta a raptarla, conoce 
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fragmentos o unidades semánticas de lectura, que denomina lexias. Es la praxis 

hermenéutica barthesiana, como el estudioso mismo subraya, el criterio preciso 

utilizado para individuar dichas lexias. Cada una de éstas, señala también Barthes, no 

puede poseer más de tres o cuatro significados por descifrar. Estos significados –

sentidos- del texto derivan de los códigos; voces escriturales que autentifican 

íntimamente la cultura en la que se entreteje el texto. Barthes identifica en el texto de 

Balzac cinco voces o códigos: i) la voz o código hermenéutico, que configura el 

aspecto enigmático del texto: dicho código se conforma a través de unos elementos –

los hermeneutismos- que tienen la función de formular, retrasar y desvelar el enigma; 

ii) la voz o código sémico, que hace referencia a los significados connotativos que 

individuan a cada uno de los personajes; iii) la voz del símbolo o código simbólico, 

que tiene como objeto la propia dimensión corporal humana, de la que el texto relata 

las transgresiones –el influjo lacaniano es evidente en la individuación de esta voz o 

código-; iv) la voz empírica o código proairético, representante de acciones y 

comportamientos; de la variada fenomenología de la diégesis, de la que se propone 

un análisis estructural; y, por último, v) la voz de la ciencia o código cultural de 

referencia, constituido por el armazón ideológico y por los saberes objetivados 

presentes en el entramado textual del relato de Balzac. Dichos cinco códigos 

configuran un corpus reticular a través del cual se estructura profundamente el texto; 

dos de estos –el hermenéutico y el proairético- imponen al objeto textual un orden 

irreversible, mientras que los otros tres proponen rasgos reversibles, permutables, e 

intercambiables.  

 Este último Barthes, el de S/Z, se aproxima al cosmos de la literaturnost 

haciendo del propio análisis crítico una experiencia literaria marcadamente 

postmoderna; difícilmente se podría inducir de dicha obra una metodología aplicable 

a toda realidad textual, todavía menos un corpus sistemático de principios teóricos. 

Barthes no tiene la vocación de dejar una escuela, elabora una poética del ‘primado 

de lo paradigmático’ que desvela la intrínseca pluralidad del relato: pluralidad de 

códigos, de voces, que se entrelazan, se condicionan recíprocamente, que se 

(re)constituyen sin que ninguno aspire al primado sobre los otros. En definitiva, una 

                                                                                                                                          
la horrenda verdad: Zambinella es un castrato. Sarrasine es asesinado por los esbirros del protector de 

Zambinella que, enriquecido con su arte, consume, entre remordimientos, sus últimos años en 

compañía de su sobrina, Madame de Lanty. 
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poética cuyas innumerables y caleidoscópicas intuiciones metodológicas, cuyas 

osadas categorizaciones y taxonomizaciones, repercuten todavía hoy en la crítica y 

en el arte narrativo postmodernos.  

 

3. 3.  Jacques Lacan: la lógica del significante y el régimen figural 

 

 La lógica del significante constituye, con casi total certeza, una de las 

elaboraciones más altas, sofisticadas y prestigiosas de la corriente estructuralista. 

Cuando hablamos de lógica del significante, entendemos el término central –

significante- en la total amplitud de su dimensión formal de signo, comprendiendo, 

por ello, tanto los significados ‘ordinarios’ como aquellos ‘suplementarios’ –

fonéticos, tímbricos y rítmicos-, presentes sobre todo en el lenguaje poético y capaz 

de producir efectos semánticos no codificados
103

. Su teorización más rica y compleja 

–pero también más minoritaria- es la que se encuentra en los Ecrits, publicados por 

Jacques Lacan en 1966
104

. Esta obra, paradójicamente, cosechó un éxito inmediato y 

probablemente inesperado: resultaba difícil para el lector sustraerse a la fascinación 

ejercitada por tales páginas, donde una inteligencia sutil y elíptica se desvelaba, 

mostrando un pensamiento extraordinariamente denso. A Lacan, el más atípico de los 

estructuralistas -mientras permaneció como tal-, se avanzó, sin embargo, una 

objeción de fondo: haber privilegiado formulaciones paradójicas y herméticas que 

ofrecían escasas vías de acceso al estudioso. Lacan, en definitiva, propone en su obra 

un ‘regreso a Freud’: declinar el pensamiento freudiano mediante una aplicación 

transversal de la lingüística de Saussure y de la antropología estructural de Lévi-

Strauss; un discurso –el lacaniano- que, por tanto, individua una retórica del 

inconsciente que reside en la palabra, en el lenguaje; dimensiones, éstas, descuidadas 

por el psicoanálisis tradicional. Conviene, en todo caso, no caer en un error: Lacan 

no se limita a proponer una (re)lectura de Freud a través de la  lingüística, una 

‘traducción’ unilateralmente orientada, sino que realiza la operación contraria: una 

(re)lectura de la lingüística moderna a través de Freud que alcance y desvele la 

verdad última del lenguaje. Lacan comienza su elaboración teórica analizando la 
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  S. AGOSTI, Il testo poetico. Teoria e pratiche d’analisi, Milano, Rizzoli, 1972, pp. 11-12. 
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 En este año, 1966, la ‘tribu estructuralista’ ya estaba completa: Barthes, Foucault, Lévi-Strauss, 

Althusser y Lacan. 



 

65 

 

estructura lingüística de toda experiencia onírica: el lenguaje onírico –señala 

Lacan
105

- es, casi siempre, indescifrable: es una lengua de puros ‘significantes’, de 

signos que no significan nada. Al menos, en todo caso, provisionalmente, ya que la 

interpretación podría reconstruir los nexos que resultan inmediatamente inaferrables. 

Bajo esta luz, las formulaciones lacanianas parecen menos enigmáticas
106

. En cierta 

medida el significante lacaniano es eso: un signo que ‘temporalmente’ no significa 

nada. Ello equivale a admitir que, en línea de principio, todo significante podría ser 

transformado en un signo: la mayor parte de nuestros sueños no reciben 

interpretación alguna, se desvanecen y se olvidan; pero ‘habrían podido’ ser 

interpretados, cambiando su status lingüístico, pasando de ‘significantes’ a ‘signos’. 

En todo caso, la cuestión no se resuelve tan simplemente: siguiendo el magisterio de 

Sausurre, Lacan rechaza toda concepción aislada del signo lingüístico; significantes y 

significados constituyen dos masas, dos ‘masas relacionales’, podría decirse, dos 

entramados reticulares fluctuantes que tienden perennemente a deslizarse uno en 

relación al otro. Lacan privilegia, en este sentido, una lógica figural y conjuntiva –la 

lógica del significante que no es otra cosa que una de sus posibles versiones, o 

interpretaciones- sobre una lógica separativa y disyuntiva que sólo se puede traducir 

en una lingüística ‘literarista’. Lacan concibe dicho literalismo –que refuta y rechaza- 

como toda concepción del lenguaje que se encomiende a los siguientes postulados: i) 

el lenguaje literal, o mejor aún, el uso literal del lenguaje, es anterior al lenguaje 

figural e independiente de éste; ii) toda figura retórica del lenguaje –metáfora, 

metonimia, sinécdoque- puede ser integralmente restituida a un versión literal: un 

término metafórico, en definitiva, podría ser sustituido por el literal sin pérdida 

semántica alguna. El rechazo de Lacan hacia esta concepción le conduce a atribuir al 

lenguaje una esencia figural, y a considerar los usos literales como ‘derivados’ y, en 

todo caso, como ‘reductivos’ de las potencialidades expresivas y semánticas que la 

lengua lleva originariamente dentro de sí. 

Resumiendo brevemente los axiomas fundamentales de la lacaniana lógica 

del significante obtenemos que: i) los fenómenos psíquicos pueden ser considerados 
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  J. LACAN, Ecrits (1966); trad. it., Scritti, Torino, Einaudi, 1974. 
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 «Il significante è un segno che rinvia a un altro segno» (J. LACAN, Le Séminaire, livre III (1955-

56); trad. it., Il Seminario III, Torino, Einaudi, 1985, p. 197); «ogni vero significante è, come tale, un 

significante che non significa nulla» (Ivi, p. 219); «La lingua è un sistema del significante» (Ivi, p. 

141). 
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y estudiados como objetos-de-lenguaje, como formaciones lingüísticas; ii) dichos 

objetos-de-lenguaje se componen de significantes; este término no debe entenderse 

como mitad del signo lingüístico, sino como entera ‘unidad lingüística’ –compuesta 

eventualmente de más palabras-; iii) la lengua es un sistema de relaciones; en 

concreto –según Lacan, como vimos-, «la lengua es un sistema del significante»; iv) 

la sustitución del término significante por el término signo puede ser una operación 

reductiva ya que existen distintos regímenes de signos –por ejemplo, el literal y el 

figural-; el significante, concebido como un signo ‘todavía por interpretar’, no 

agotable en una decodificación, pertenece esencialmente al régimen figural; v) el 

régimen figural aloja unidades densas, que rehuyen cualquier tipo de interpretación 

unívoca; tales unidades son ‘móviles’
107

, gobernadas y caracterizadas por un 

principio de desplazamiento y de metamorfosis.  

Con Lacan, al igual de lo que sucedía con Barthes, el estructuralismo 

descubre lo esencial de la dimensión retórica del lenguaje
108

. La lógica del 

inconsciente –porque el inconsciente no es sólo energía anárquica o caos pulsional, 

sino que se estructura como lenguaje- presenta un funcionamiento retórico. Todo 

significante cae en una red de conjunciones, de figuras conjuntivas, que la retórica 

antigua, ajena a cualquier perspectiva sistemática y a cualquier reflexión lingüístico-

filosófica, había tratado de enumerar. La concepción lacaniana del significante 

permanece, sin embargo, del todo incomprensible a quienes se aventuran en ésta 

desde una perspectiva marcadamente literalista; la vía de acceso, llamémosla así, al 

núcleo de la elaboración lacaniana está constituida por las diferencia entre los 

distintos ‘modos de hablar’ que reflejan, a su vez, distintos ‘modos de pensar’: las 

viejas figuras retóricas deben ser (re)interpretadas radicalmente, evidenciando su 

cualidad de mecanismos mentales
109

, de procedimientos de una ‘inteligencia figural’.    

                                                 
107

  «S’impone dunque la nozione di uno scivolamento incessante del significato sotto il significante» 

(J. LACAN, Ecrits (1966); trad. it., Scritti, Torino, Einaudi, 1974, p. 497) 
108

 Naturalmente también algunas de las obras más importantes de Foucault se adentran por este 

sendero. Recuérdense, fundamentalmente, Las palabras y las cosas (1966) y La arqueología del saber 

(1970). Cfr. M. FOUCAULT [1966], Las palabras y las cosas, Madrid, Siglo XXI, 1989; y M. 

FOUCAULT [1970],  La arqueología del saber, Madrid, Siglo XXI, 1991. 
109

 Entre los filosofos contemporáneos uno de los más claramente influenciados por Lacan es Slavoj 

Žižek. Este toma de Lacan la descripción de la estructura tripartita compuesta por los tres ordenes o 

registros inseparables –lo real, lo simbólico y lo imaginario-. Particularmente interesante resulta su 

análisis de lo imaginario. Para Žižek lo imaginario es una suerte de fantasía primaria inaccesible a la 

experiencia psíquica del sujeto, que erige una pantalla fantasmal en la que pueden encontrarse objetos 

de deseo. El esloveno, siguiendo a Lacan, sostiene que lo imaginario es inaprehensible, ya que todo 
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3. 4. 1.  Jacques Derrida: bases conceptuales de la  deconstrucción 

 

 Antes de que se difundan extraordinariamente las corrientes norteamericanas 

sociologistas y las variadas modalidades de crítica de los contenidos derivadas del 

New Criticism y de los Cultural Studies –ligadas a cuestiones como: ¿este texto es 

moderno o postmoderno? o, en los gender studies y en los estudios sobre minorías 

étnicas, ¿es sexista?, ¿es racista?-, se asiste a una última e importante elaboración 

conceptual que no margina la dimensión de artefacto lingüístico del texto. Se trata de 

esa metodología de análisis textual llamada deconstrucción, inaugurada por Jacques 

Derrida y sostenida por algunos estudiosos norteamericanos –Paul de Man y Joseph 

Hillis Miller, entre otros
110

-. Esta nueva propuesta analítica nace del punto de 

confluencia entre la ontología heideggeriana y la lingüística saussueriana; de 

Heidegger Derrida retoma el tema del ‘olvido’, sin embargo, para el pensador francés 

la forma esencial de ‘olvido’ en la cultura occidental no afecta al ser (la diferencia 

ontológica), sino a una ‘red de relaciones’ que denominará escritura. Evidentemente 

con este término Derrida no indica la noción habitual y familiar que todos 

conocemos y aceptamos; no indica, en definitiva, esa escritura empírica de la que nos 

servimos cotidianamente y que tendemos a considerar una mera transcripción de los 

sonidos de la voz. De hecho esta última acepción de escritura
111

 no es sino uno de los 

tanto efectos de los que es necesario descubrir la causa: una forma de pensamiento 

que el estudioso francés denomina logocentrismo. Tal logocentrismo es la 

concepción que define el lenguaje subordinándolo a la realidad factual, de la que 

sería sustancialmente un mero reflejo, y afirmando la anterioridad del significado 

respecto al significante. Apoyándose en Heidegger, Derrida define de este modo el 

logocentrismo –y el fonocentrismo que de este deriva-: 

 

                                                                                                                                          
discurso sobre él se localiza necesariamente en lo simbólico. Cfr. S. ŽIŽEK, Cómo leer a Lacan, 

Buenos Aires, Paidós, 2008. 
110

 S. PETROSINO, Jacques Derida e la legge del possibile. Un’introduzione, Milano, Jaca Book, 1997. 
111

 Respecto a las relaciones entre oralidad y escritura, y más globalmente dentro del sistema 

filosófico de Derrida, la noción de mímesis es fundamental. Por su parte, su disociación entre signo y 

presencia lo lleva a concluir que el supuesto espejo de la mímesis no refleja ninguna realidad exterior 

a él mismo; lo que produce, consiguientemente, es un efecto de realidad. De este modo quedan 

sentadas las bases para lo que muy pronto podrá designarse todo-ficción –es decir, la ficcionalización 

general del mundo-.  
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Cominciamo a intuire che il fonocentrismo si confonde con la 

determinazione istoriale del senso dell’essere in generale come 

presenza. […] Il logocentrismo sarebbe dunque solidale con la 

determinazione dell’ente come presenza
112

. 

 

El término clave, naturalmente, no es otro que el de presencia. La metafísica, había 

aclarado Heidegger, reduce el ser al ente –al conjunto de todos los entes- y piensa el 

ente en general como una simple presencia –Vorhandenheit
113

-. En Heidegger 

aparecía implícito que toda concepción instrumental del lenguaje trata los signos 

como si éstos fuesen objetos, una particular especie de entes. Ello implica, subraya 

Derrida, que el signo se conciba en su aislada completitud –y no como elemento de 

un sistema-; y que en esta autonomía ilusoria –heteronomía, en realidad, porque el 

signo aparece como mero derivado de la realidad factual- se afirme la anterioridad 

del significado. A distinguir y caracterizar, por lo tanto, dicho logocentrismo es, en 

todo caso, la anterioridad del significado respecto a sus posibles transcripciones a 

través de la voz, las imágenes, los gestos y la escritura. Por lo que se refiere al 

fonocentrismo, este no es otra cosa que la concepción en virtud de la cual la forma de 

transcripción originaria, o, en todo caso, la forma ideal, se individua en los sonidos 

de la voz. De todo esto resulta necesariamente una solidaridad jerárquica evidente: el 

primado del ente
114

 –la metafísica- implica la presencia a sí, y, por ello mismo, la 

anterioridad del significado respecto al significante –logocentrismo- y el 

reconocimiento de un legamen de intimidad ontológica entre logos, pensamiento y 

voz –fonocentrismo-. El privilegio, por tanto, de la voz respecto a la escritura y a 

otras modalidades comunicativas es un prejuicio, sostiene Derrida, que caracteriza al 

Occidente; un prejuicio metafísico en el que –siempre según Derrida- llega a caer el 

mismo Saussure, fundador de la lingüística moderna, ciencia-modelo para toda la 

corriente estructuralista. De un armazón intelectual como el hasta ahora expuesto, 

                                                 
112

  J. DERRIDA, De la grammatologie (1967); trad. it., Della grammatologia, Milano, Jaca Book, 

1969, p.16. 
113

  El ente intramundano –explica Heidegger- , que se encuentra en la cotidianidad de la existencia, es 

una simple presencia (Vorhandenheit), algo que pertenece a un entramado de hábitos y de 

constumbres domésticas. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit (1927), trad. it., Essere e Tempo, Milano, 

Longanesi, 2005. 
114

 En este sentido se manifesta también la impronta heideggeriana. Heidegger concible el lenguase 

como aquello que siempre somos: nuestro ser es, por tanto, un ser en el lenguaje. Somos hablados por 

el lenguaje más de cuanto lo hablemos: «Il linguaggio parla» (M. HEIDEGGER, In cammino verso il 

linguaggio (1959), Milano, Mursia, 1973, p. 28). Una afirmación que refuta radicalmente cualquier 

tipo de concepción instrumental del lenguaje.  
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Derrida deduce y enuncia su tesis central: el concepto mismo de signo es 

intrínsecamente metafísico. Para Derrida, consecuentemente, se manifiesta un 

constante conflicto que trata de retener el futuro en el pasado:  el pensamiento, que se 

pretende antimetafísico y científico, en las categorías y esquemas reticulares y, 

quizás, ineludibles de la metafísica.  

 

3. 4. 2.  La emancipación de lo paradigmático y la lógica del suplemento 

 

Las implicaciones derivantes de una técnica argumentativa como la derridiana 

son extremadamente interesantes: la deconstrucción se configura como un método de 

lectura que intenta encontrar, individuar y desvelar oscilaciones y conflictos en los 

objetos textuales; desde este punto de vista no hace sino retomar la concepción 

freudiana que hace de toda formación psíquica, y cultural –de todo texto, en 

definitiva-, una formación de compromiso. La deconstrucción derridiana, por tanto, 

es sólo imaginable desde el estructuralismo; Derrida se cuenta entre los pocos 

estudiosos –en compañía de Barthes- que han comprendido profundamente las 

inmensas potencialidades de la distinción entre eje sintagmático y eje paradigmático. 

Como habíamos indicado en las líneas anteriores, en las que nos habíamos referido a 

Barthes, la escuela estructuralista incorpora la extraordinaria novedad del primado de 

lo paradigmático sobre lo sintagmático; Derrida, sin embargo, da un paso más: 

hiperboliza dicho primado de lo paradigmático; sustrae éste a todo tipo de 

interacción con el eje sintagmático, con lo que el objeto textual pierde cualquier 

atisbo de linealidad y deviene un multiplicador de posibles. Porque todo es posible 

en el eje paradigmático, que, como sabemos, es el eje de las asociaciones: toda 

asociación, toda semejanza, incluso en apariencia las más equívocas –derivaciones 

etimológicas, juegos anagramáticos, etc-. Derrida, en definitiva, caracteriza lo 

sintagmático en virtud de su esencia punitiva: es esa suerte de limes detrás del cual se 

refugian filólogos, historiadores y críticos. La deconstrucción, por tanto, disuelve el 

texto en una polvareda de posibles
115

: todo va más allá de sí mismo –tal es el 

                                                 
115

  Aflora, nuevamente, Heidegger : «Più alto della realtà si trova la possibilità» (M. HEIDEGGER, Sein 

und Zeit (1927), trad. it., Essere e Tempo, cit., p. 54).   
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principio del débordement
116

 derridiano-. Dicho principio se afirma, sobre todo, en 

relación a los textos. El célebre enunciado derridiano «Il n’y a pas de hors-texte»
117

 

afirma el incuestionable primado de las relaciones intertextuales sobre las 

infratextuales: un texto está hecho de otros textos, es un lugar en el que resuenan 

citas y alusiones que reenvían a otras citas y alusiones, hasta el infinito. La identidad 

del texto – cabe ahora preguntarse si se puede situar a Derrida entre los maestros que 

han categorizado el objeto textual como ‘texto dividido’- se resuelve, 

derridianamente, en una alteridad, donde es la palabra ajena, la escritura ajena, el 

inconmensurable horizonte del ya dicho el que se manifiesta y lo domina todo. En la 

‘textualidad’ derridiana ilimitada desaparece el conflicto mismo que hace posible las 

grandes creaciones artísticas e intelectuales. El texto derridiano, que un análisis 

superficial podría considerar ‘texto dividido’, se revela como ‘texto no dividido’ –las 

infinitas relaciones con otros textos acaban por cancelar la profunda e íntima 

heterogeneidad lógico-lingüística de cada objeto textual, que es la única perspectiva 

válida mediante la cual analizarlo y valorarlo-. Derrida, sin embargo, ha intentado 

concebir, desde el inicio, una lógica conjuntiva y paradójica, la ‘lógica del 

suplemento’
118

, basada en una relación conjuntiva, no separativa –de ahí su carácter 

paradójico- entre el ‘dentro’ y el ‘fuera’. La frontera separativa entre ambos es 

superada, en la concepción derridiana de la ‘lógica del suplemento’, por un nexo 

‘originario’ que une a los dos opuestos. El ‘fuera’ no puede ser imaginado como 

mera y pura exterioridad, sino como un ‘dentro’ que desde siempre corroe a la 

presencia a sí en la que los entes encuentran tanto su propia identidad como su 

propio acallamiento. La ‘logica del suplemento’ es, por tanto, una lógica del ‘dentro / 

fuera’. Aparece ahora clara la definición derridiana que negaba la existencia del 

hors-texte : no hay ‘fuera-del-texto’ porque el ‘fuera ya está dentro’, porque el 

suplemento –todo suplemento- ya habita en el origen, y, por esto mismo, no hay 

origen. Los suplementos derridianos componen cadenas o series en las que cada 

objeto sustituye al precedente, con la intención última de sustituir el objeto-

originario. Derrida, sin embargo, niega precisamente la existencia última de ese 

                                                 
116

  J. DERRIDA, Survivre: Journal de bord (1979); trad. it., Sopra-vivere, en Parigi. Studi su Maurice 

Blanchot, Milano, Jaca Book, 2000, pp. 184-85.  
117

  J. DERRIDA, Della grammatologia, cit., p.182. 
118

   La ‘lógica del suplemento’ derridiana se concibe y desarrolla en el ensayo sobre Rousseau que se 

encuentra en la ya citada De la grammatologie, del 1967. 
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objeto–originario. Una cadena gobernada por la ‘lógica del suplemento’ sería una 

serie de anillos carente de este objeto: «todo comienza con el intermediario, he aquí 

lo que resulta ‘inconcebible para la razón’»
119

. A tenor de todo lo dicho –

concluyamos-, el deconstruccionismo se revela como una suerte de, llamémosla así, 

corriente herética del estructuralismo; y si éste es y representa, como sabemos, el 

primado del eje paradigmático, el deconstruccionismo se configura y constituye, en 

última instancia, una especie de estructuralismo hipertrofiado que cuestiona los 

límites de la sistematización estructuralista. 

 

 

3. 4. 3. La Deconstrucción y su influjo en el ars narrandi postmoderno  

 

 

Es siempre absurdo tratar de establecer relaciones biunívocas de causalidad 

entre en universo de la teoría crítica y la praxis narrativa, en nuestro caso, 

postmoderna. Tan absurdo como olvidar el hecho de que el interés que la narrativa 

postmoderna muestra por la teoría tiene su contrapartida en la tendencia de los 

críticos a servirse de un lenguaje y una metodología cada vez más literaria, pues, 

como nos enseñan los postestructuralistas, ¿qué sentido tiene mantener la oposición 

tácita entre discurso científico y narrativo una vez que se ha reconocido que no 

existen los lenguajes puramente objetivos? Por eso convendría especificar que al 

llamar la atención sobre la estrecha relación que se establece entre el interés del arte 

postmoderno contemporáneo por los mecanismos autorreferenciales y la 

reivindicación que hace la deconstrucción de los metalenguajes como recursos de 

legitimación
120

 -entre el interés de los autores por el estatus ontológico de la propia 

obra y el que muestra la pragmática por los procesos de producción y recepción 

estética-, no pretendemos ni mucho menos insinuar que la autorreferencialidad de la 

literatura postmoderna nace o es un mero reflejo de la deconstrucción o de alguna de 

las otras teorizaciones antes mencionadas. 

Lo que sí cabe subrayar  es que la deconstrucción, como movimiento teórico 

y su praxis realizativa sucesiva en el análisis de ingentes corpora narrativos, ha 

llegado a tener un gran impacto no sólo en la crítica literaria no necesariamente 
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  J. DERRIDA, Della grammatologia, cit., p.181. 
120

 J-F. LYOTARD, La condición postmoderna. Informe sobre el saber, cit., p. 112. 
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deconstruccionista o estructuralista, sino incluso en la propia praxis literaria
121

. En 

primer lugar tal vez porque el cuestionamiento que hace del sistema de oposiciones 

binarias sobre las que se apoyaba el proyecto de sistematización estructuralista ha 

llamado la atención de la crítica posterior sobre la relatividad de las diferencias 

ontológicas en las que en teoría se basaban la mayoría de las categorías con las que 

ésta ha operado tradicionalmente, lo cual no sólo la obligó a reexaminar la práctica 

totalidad de sus conceptos -incluido el propio concepto de literaturnost-, sino que 

además la llevó a admitir que el esfuerzo por encasillar el hecho literario, e incluso el 

propio lenguaje, en series binarias de conceptos, a veces les había llevado a un 

reduccionismo excesivo-. En segundo lugar parece claro que las llamadas de 

atención sobre la fluidez de las fronteras que separan lo literario de lo no literario -y 

en las que todavía se basa el análisis crítico a la hora de establecer las diferencias 

entre los géneros- contribuyeron a animar a tantos narradores a jugar con los marcos 

de la narración para mezclar la realidad y la ficción y para incluir en la literatura un 

discurso teórico que en principio le es opuesto. En tercer lugar cabría señalar que la 

influencia deconstruccionista en el ámbito de la crítica literaria y de la propia 

literatura se explica por el hecho de que sus ataques en contra de las pretensiones 

cientificistas del estructuralismo acabaron afectando a la idea misma que nos 

hacemos de lo que es la crítica literaria y de las metas que le son propias, pues si hoy 

en día resulta cada vez más inaceptable la idea que tenía de sí misma la crítica 

estructuralista como actividad siempre racional y siempre racionalizable -con una 

serie de normas y procedimientos estables, hechos aceptados y resultados medibles-, 

y en general merecen más respeto aquellos discursos que desde un comienzo se 

muestran dispuestos a asumir el hecho de que todas las interpretaciones son malas 

interpretaciones, ello es debido, sin duda, a la influencia de la deconstrucción. 

Es posible que inicialmente la intención de la escuela deconstruccionista no 

fuera sino la de promover una flexibilización de las categorías con las que 

tradicionalmente se había operado tanto en la filosofía como en el resto de los 

discursos humanos, pero al final, gracias a su sorprendente capacidad para volver 

problemático lo que hasta ese momento había sido considerado axiológico
122

, el 

deconstruccionismo acabó rebasando ampliamente la esfera de influencia que en un 
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 Cfr. C.DE PERETTI PEÑARANDA, Texto y deconstrucción. Barcelona, Anthropos, 1989. 
122

 C. DE PERETTI PEÑARANDA, Texto y deconstrucción, cit., pp. 16-21. 
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principio se había marcado, haciendo que tantos sectores de la crítica literaria 

comenzaran a replantearse los principios de visión y de división en los que se 

basaban a la hora de valorar un texto, y que los narradores, por su parte, comenzaran 

a hacerse eco del interés de dichos sectores de la crítica por el estatus ontológico de 

la obra de arte -en particular por las relaciones entre los géneros de ficción y no 

ficción y por la forma en que la copia se define o no con respecto a un original
123

-. 

De tal suerte que hoy en la actualidad ya nadie dudaría de que fue el 

deconstruccionismo quien introdujo los demonios del relativismo en el campo de la 

crítica literaria de la era postmoderna, pues el cuestionamiento que hizo del sistema 

de jerarquizaciones binarias en los que se había basado el esfuerzo de sistematización 

estructuralista acabó reabriendo la discusión en torno a las relaciones que se 

establecen entre el universo de la representación y el del cosmos representado, y 

puso en duda la capacidad de la praxis crítica a la hora de establecer límites estrictos 

entre los diferentes géneros o a la hora de trazar fronteras entre lo literario y lo no 

literario; o entre los géneros de ficción y los de función práctica, y esto con la 

finalidad última de demostrar la necesidad de elaborar nuevas categorías literarias 

capaces de reflejar no ya sólo las diferencias, sino también las interrelaciones que 

hay entre lo ficcional y lo no ficcional, o entre un objeto y su representación -

¿simulacro?-, o entre un original y la copia que lo reproduce -¿plagio?
124

. Por 

supuesto de esta forma se creaban las condiciones necesarias para que tantos 

narradores comenzaran a sentirse libres de romper definitivamente con los marcos de 

la narración tradicional, experimentando con los marcos de la ficcionalidad 

tradicional, y llamando la atención sobre la relatividad de su propio estatus en tanto 

que obras de ficción realista –relatos reales, en palabras de Javier Cercas. Al insistir 

en la idea de que la representación no debía valorarse únicamente en función de su 

capacidad para reproducir un original, sino que igualmente podía valorarse en 

función de sus relaciones con otra copia, Derrida –y también Foucault- indujo a 

tantos críticos -y a no menos narradores- a cuestionar la prioridad del cosmos 

representado sobre la representación, animándolos a trastocar las operaciones 

jerárquicas entre objeto y representación, o entre el original y la copia. Con su 

afirmación de que la categoría del mimetismo no tiene por qué articularse en base a 
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 J. BAUDRILLARD, La ilusión y la desilusión estéticas, cit., p. 17. 
124

 Cfr. J. BAUDRILLARD [1978], Cultura y Simulacro., Barcelona: Kairós, 1987. 
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las relaciones que hay entre una imitación textual y un original no textual, pudiendo 

igualmente basarse en la relación que hay entre una representación y otra
125

, se 

confirmaba así a los narradores postmodernos en su idea de que un texto no se define 

tanto por su relación con la realidad, sino por su relación con otros textos, y que por 

ello mismo en lugar de valorar a un autor de todo tipo por la exactitud con la que 

reproduce un original, se le puede también condenar por dicha exactitud, que tan sólo 

sirve a duplicar la realidad preexistente, sustituyendo un original por una copia. 

En resumidas cuentas, parece ciertamente evidente que el cuestionamiento 

deconstruccionista del esfuerzo de sistematización estructuralista es hasta cierto 

punto responsable  o al menos corresponsable- de la confusión babélica que surge de 

ese "más allá del marco" que en literatura supone la simultaneidad de discursos. En 

todo caso, el progresivo desinterés de tantos narradores postmodernos por la técnica 

del mise-en-abyme parece relacionarse con la propuesta deconstruccionista de 

desdibujar las líneas de demarcación entre la realidad y la ficción. Pues en tanto en 

cuanto que no permitía mezclar elementos procedentes de contextos diferentes entre 

sí, el mise-en-abyme fue abandonado en favor de otro tipo de recursos 

autorreferenciales
126

 como la ya analizada metaficción o las también estudiadas 

variantes paródicas
127

. El intrusismo metaficcional y/o paródico permite insistir en la 

idea de que estamos rodeados por frames que condicionan nuestros procesos de 

percepción y de interpretación, y que tenerlos en cuenta es la única forma de 

controlar mínimamente las interpretaciones que hacemos de nuestras propias 

percepciones. De hecho no son pocos los narradores que no dudan en admitir que las 

teorías deconstruccionistas les han ayudado a acoplar su obra a la nueva visión del 

mundo que transmiten los media, y que por otra parte también se deduce de las 

nuevas teorías de la física cuántica, de la termodinámica –principio de incertidumbre 

de Heisenberg, Caos y fractales- o de la moderna pragmalingüística: un mundo, en 
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  C.DE PERETTI PEÑARANDA, Texto y deconstrucción, cit., pp. 36-42. 
126

  Cfr. B. MCHALE,  Postmodernist fiction,  London,  Methuen, 1987, 
127

 Las metaficciones o parodias postmodernas llaman la atención sobre las interferencias que se 

producen entre los diversos niveles miméticos de la narración. Para ello se ven obligados a desarrollar 

una serie de modelos narrativos distintos a los que emplearan Borges, Nabokov y Beckett, pues en la 

narrativa de estos autores cada historia sigue funcionando como una unidad perfectamente 

independiente de las demás. En lugar de encajonar unas historias dentro de otras, los escritores como 

Barth o Calvino construyen sus relatos a base de múltiples historias heterogéneas que se hacen cada 

vez más permeables entre sí, potenciando de este modo las constantes interferencias e interrelaciones 

entre ellas. En definitiva, marcando su evidente vocación genettianamente hipertextual. 
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definitiva, y un lenguaje que han dejado de ser una estructura bien definida que 

contiene unidades simétricas de significantes y significados –como hemos visto ya lo 

había intuído Lacan-, para convertirse en un tejido irregular e ilimitado en donde se 

produce un constante intercambio y circulación de elementos. En todo caso toda esta 

compleja elaboración teórica ha venido a poner de manifiesto la inutilidad de seguir 

organizando sus universos de acuerdo con un orden en el que ya no creen, y, sobre 

todo, ha enseñado a tantos narradores postmodernos a servirse de los frames para lo 

contrario de lo que servían tradicionalmente: en lugar de utilizarlos para delimitar 

diferentes unidades diegéticas, ahora recurren a ellos para llamar la atención sobre 

las constantes interferencias o interrelaciones  que se producen entre unos universos 

y otros. En efecto, si antes los frames servían para proteger la autonomía de la 

realización textual, estableciendo un límite claro entre dimensión real y dimensión 

ficcional, ahora se usan para subvertir dichos limes, pues ya no se trata de ‘organizar’ 

la experiencia de lo real -lo cual, desde un punto de vista postmoderno sería tanto 

como ocultar su intrínseca e inevitable complejidad-, sino más bien de explorar los 

diversos aspectos de la realidad sin establecer delimitaciones demasiado estrictas 

entre aquello que podríamos definir como real y aquello que no lo es; esto es, lo 

irreal o lo sólo posible. En lugar de crear un orden que facilite la comprensión del 

sentido del texto, el ars narrandi postmoderno busca la forma de reflejar la 

complejidad y la densidad de la red de relaciones que forman el entramado textual, 

un entramado en el que las contradicciones con frecuencia ya no se pueden 

resolver
128

. Lo cual nuevamente nos remite a las reflexiones que la escuela 

deconstruccionista llevó a cabo sobre los límites del lenguaje y del entendimiento 

teórico en general. Reflexiones que, como ya dijimos, no tardaron en despertar el 

interés de los narradores postmodernos por la relación que se da entre el mundo de la 

representación y el cosmos representado, lo cual no pudo por menos que animarlos 

en sus experimentos con los metalenguajes como medios aptos para incluir sus 

propios procesos de producción y recepción estética en la representación
129

. 
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 E. SUBIRATS, Metamorfosis de la cultura moderna, Barcelona, Anthropos, 1990, pp. 9-17. 
129

 L. FIEDLER, Close the border-close the gap: Post-Modernism, en CUNLIFFE (coord.) The New 

History of Literature: American Literature Since 1900, 1987, New York, Peter Bedrick Books, pp. 

329-351.  
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Con sus ataques contra las pretensiones científicas del estructuralismo, los 

deconstruccionistas en un principio no pretendían sino insistir en la idea de que, dado 

que no es posible situarse en una posición de exterioridad metódica con respecto al 

objeto de estudio, la primera obligación de un analista competente que aspire a un 

mínimo de objetividad es la de reflexionar acerca de la compleja estructura reticular 

de mediaciones -políticas, sociales, culturales, pero también, por supuesto, 

científicas- que se interponen entre sí mismo y su objeto de interpretación, pero ello 

no implicó que a la larga tales argumentos fueran usados reiteradamente por una 

nueva generación de narradores que se reafirmaba en el convencimiento de que no es 

posible escapar a la propia subjetividad, y que, por ello mismo, ni tan siquiera el 

nouveau roman había dejado de ser otra variante de la novela psicológica, puesto que 

su intento de acabar con el personaje en realidad no había conducido más que a la 

anulación de una cierta perspectiva diegética. Y es que, una vez asimilado el 

convencimiento deconstruccionista de que no es posible eludir la interdependencia 

que se establece entre el observador y lo observado –eco del principio de 

incertidumbre de Heisenberg-, los narradores postmodernos comenzaron a aplicar las 

nuevas teorías a las obras del nouveau roman, argumentando que los textos críticos 

del estructuralismo debían su apariencia de objetividad científica al hecho de que 

actuaban como si al interprete -o al narrador, en su caso- le fuera posible situarse en 

una posición de exterioridad con relación al objeto estudiado, o incluso con respecto 

al propio texto. Lo cual, desde su punto de vista, resultaba inevitablemente erróneo. 

De ahí su convencimiento de que la crítica estructuralista no había hecho más que 

sustituir el subjetivismo de una praxis hermenéutica centrada en la figura del autor 

por la subjetividad del propio interprete, y que los narradores simplemente les habían 

seguido el juego. La celebérrima muerte del autor no habría sido así sino una farsa y, 

por lo demás, esteril. 

En definitiva la interiorización de la desconfianza deconstruccionista frente a 

todo uso pretendidamente inocente del lenguaje llevó a los narradores postmodernos 

a recurrir a los metalenguajes a fin de rendir cuentas de las condiciones de 

posibilidad de sus propios discursos, analizando los principios y las reglas que los 

gobiernan y tratando de establecer qué los diferencia de otros lenguajes científicos o 

cotidianos. Y a partir de ahí la autodenuncia de la propia ficción como simulacro 
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comenzó a convertirse en topos. La afirmación deconstruccionista de que los 

discursos narrativos ocultaban menos que las otras formas de discurso, porque en 

lugar de pretender hacerse pasar por verdades irrefutables, reconocían desde un 

comienzo su categoría primariamente retórica, impulsó a los escritores postmodernos 

a continuar experimentando con todo tipo de metalenguajes. A través de los 

comentarios metaficcionales o de prácticas paródicas tratan de llamar siempre la 

atención sobre la naturaleza puramente retórica de las reglas que rigen el orden de 

todo discurso, de toda narración 
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4. ACTUALIDAD DEL ANÁLISIS BAJTINIANO EN LA PRAXIS NARRATIVA 

POSTMODERNA: DIALOGISMO, POLIFONÍA Y PARODIA 

 

4. 1. Bajtín y el principio dialógico 

 

 El ensayo que Bajtín dedica a la obra de Dostoievski, de 1963 –recuérdese, en 

todo caso, que algunos de sus principios fundamentales ya habían sido enunciados en 

1929-, es una obra de una riqueza excepcional y de una admirable originalidad. 

Antes de intentar esbozar algunas de esas tesis fundamentales –la novela polifónica, 

el ‘principio dialógico’
130

- conviene evidenciar la extraordinaria intuición bajtiniana 

que la hace posible: todo gran autor –sostiene Bajtín- no sólo elabora un cierto 

número de obras, sino que proyecta una ‘perspectiva’ sobre la totalidad del sistema 

literario. Gracias a la lectura de Dostoievski –continúa Bajtín-, se puede asimilar un 

punto de vista que afecte a la lectura/ interpretación que, posteriormente, hagamos 

del sistema; un punto de vista que, por tanto, nos permita leer de un ‘modo nuevo’ 

incluso a los autores que le precedieron. El Dostoievski bajtiniano, sin embargo, no 

es sólo -ni sólo ofrece- una perspectiva; quizás ningún otro escritor antes que él –

sostiene Bajtín- había construido unos personajes cuya identidad se encontrase 

esencialmente definida por el ‘modo’, tuviese un carácter modal
131

. La identidad del 

personaje dostoievskiano no debe buscarse en un conjunto más o menos heterogéneo 

de cualidades o rasgos «socialmente típicos e individualmente caracteriológicos»
132

, 

sino en su íntima categorización como modos de ser. Otra dimensión –instrumento, 

también podríamos decir- del personaje dostoievskiano es su ‘autoconciencia’; una 

‘autoconciencia’ que actúa como principio de radical disolución en relación a toda 

fijeza, de atormentante escisión interna; esa y no otra es la esencia misma del 

                                                 
130

  Esta expresión da título a un ensayo de Tzvetan Todorov, Mikhail Bakhtine. Le principe 

dialogique (1981), que constituye, probablemente, una de las mejores introducciones posibles al 

poliédrico y complejo pensamiento del gran intelectual ruso: «il massimo teorico della letteratura del 

XX secolo», como afirma Todorov (trad. it., Michail Bachtin .Il principio dialogico, Torino, Einaudi, 

1990, p. 3) en la citada obra. 
131

  «Il personaggio interessa Dostoevskij come particolare punto d vista sul mondo e su se stesso. 

Come posizione semantica e valutativa dell’uomo rispetto a se stesso e rispetto alla realtà che lo 

circonda» (M. BACHTIN, Dostoevskij. Poetica e stilistica (1963), Torino, Einaudi, 1968, p. 64). 
132

 Ibidem. 
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‘dialogismo’
133

 bajtiniano. El héroe dostoievskiano –prosigue Bajtín- no es una 

entidad portadora de cualidades o de propiedades; el mayor peligro que éste afronta 

es la palabra ajena, una palabra definitiva y saturante. Dicha palabra proveniente del 

otro, dicha alteridad, no es, para Bajtín, una ocasión de apertura o de salvación, sino 

un continuo y devastante eco que resuena en la conciencia de cada personaje con 

fuerza aterradora. Si el personaje –y, por ende, analógicamente, el individuo- resulta 

expuesto en tal manera al poder del otro es porque la relación con la alteridad tiene 

un carácter constitutivo
134

. Bajtín concibe, de este modo, un individuo alienado desde 

el primer momento de su existencia; sujeto a la acción desposesiva e invasora de la 

palabra ajena
135

. Tal acción ni siquiera es advertida las más de las veces: raramente 

el sujeto percibe que está siendo hablado por el lenguaje, que la palabra ajena ha 

penetrado en la propia.  

 

4. 2. La pluridiscursividad y la novela polifónica 

  

El pensamiento estético de Dostoievski propende decididamente a la escisión. El 

personaje dostoievskiano aparece dividido en sí mismo y de sí mismo. Sin embargo, 

no es ésta la única originalidad, o innovación, del arte de Dostoievski. Pues, como 

señala el propio Bajtín:     

 
Noi riteniamo Dostoevsvkij uno dei massimi innovatori nel campo 

della forma artistica. Egli ha creato, secondo il nostro 

convincimento, un tipo affatto nuovo di pensiero artistico che 

possiamo convenzionalmente chiamare polifonico
136

. 

 

                                                 
133

  «L’uomo non coincide mai con se stesso. Non gli si può applicare la formula dell’identità: A 

uguale ad A» (M. BACHTIN, Dostoevskij. Poetica e stilistica, cit., p. 69).  
134

 Respecto de la importancia de la categoría de dialogismo, como antecedentes de los estudios 

dedicados a la reescritura literaria, es bueno recordar que Jesús Camarero considera que: «El origen 

del concepto de intertextualidad se encuentra en la obra de Bajtín (que empieza a publicar en 1919) y, 

concretamente, en la noción de “dialogismo”, analizada en obras como Teoría y estética de la novela y  

Estética de la creación verbal.» (J. CAMARERO, Metaliteratura. Estructuras formales literarias, 

Barcelona, Anthropos, 2004, p. 27). 
135

  «Tra la parola e l’oggetto, tra la parola e il parlante c’è il mezzo elastico, spesso difficilmente 

penetrabile, delle altre parole, delle parole altrui sullo stesso oggetto, sullo stesso tema […]. Ogni 

parola concreta (enunciazione) trova il suo oggetto, verso il quale tende, sempre, per così dire, già 

nominato, discusso, valutato, avvolto in una foschia che lo oscura oppure, al contrario, nella luce delle 

parole già dette su di esso» (M. BACHTIN, La parola nel romanzo (1934-35), en Estetica e Romanzo 

(1975), Torino, Einaudi, 1979, p. 84). 
136

  M. BACHTIN, Dostoevskij. Poetica e stilistica, cit., p. 9. 
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Con este término, de origen musical, Bajtín no indica sólo, como es sabido, una 

pluralidad de voces, sino el modus característico de su interacción, y, primeramente, 

el modus configurador de su identidad: una interacción entre voces no divididas es 

todavía una forma de multifonía, no de polifonía
137

.  En todo caso, si una concreta 

voz se pone en contacto profunda y radicalmente con otras voces sólo puede ser 

debido al hecho de que ésta no se puede cerrar sobre sí misma o en sí misma: la 

alteridad la está determinando profundamente desde el inicio. Ello no implica, sin 

embargo, que toda conciencia –y, por consecuencia, toda voz- sea interna y 

constantemente dialógica. No significa que su clausura sea impracticable: significa 

más bien que, renunciando a su apertura hacia diferentes voces, el sujeto se condena 

a ser hablado por voces ajenas que ya lo habitan
138

. En definitiva, éste cierra, por así 

decir, sus puertas inmediatamente después de que algún extraño haya tenido tiempo 

para introducirse en su morada. Apertura y conflicto ofrecen, pues, las condiciones 

necesarias para conquistar una palabra propia, una propia perspectiva. 

 El discurso polifónico exige, como conditio sine qua non, una palabra doble o 

dividida: al menos, por tanto, dos voces. Bajtín denomina monodireccional a la 

palabra que se apropia de otra, de sus intenciones implícitas, continuando sin 

embargo a proceder en su misma dirección: es el caso de la estilización. En la 

parodia, en cambio, las dos voces divergen; son bidireccionales. 

 He aquí el inagotable conflicto que determina la identidad última del 

lenguaje: el conflicto entre principio monológico y polifónico. En las obras literarias 

este conflicto cristaliza en todas las formas –y es por ello que encontramos su 

manifestación en forma extrema-. Por esto mismo la acepción más pura del término 

polifonía no puede ser otro que pluralidad de voces escindidas, en interna pugna 

dialéctica y dialógica. Ello significa que ninguna de las voces en lucha conseguirá 

nunca prevalecer sobre las otras, ninguna perspectiva se impondrá definitivamente 

                                                 
137

  Es necesario, por esto mismo, recurrir a cada una de las definiciones provisionales del propio 

Bajtin, por ejemplo: «La cosa principale nella polifonía di Dostoevskij è proprio ciò che si compie tra 

diverse coscienze, cioè la loro interazione e interdipendenza»  (M. BACHTIN, Dostoevskij. Poetica e 

stilistica, cit., p. 52). 
138

 Zavala afirma que para Bajtín «todo enunciado propone un otro, un tercero diferido en un futuro, 

entonces la constitución del sujeto y el tráfico del lenguje en el circuito social son “fronterizos”, lo 

cual no es otra sino una manera de reacentuar la exotopía del sujeto y la dialogía del intercambio 

social». Se establece así una conexión entre Bajtín y Lacan que, como vimos, afirmaba que en el  

discurso del yo siempre habla el otro. I. ZAVALA, La postmodernidad y Mijail Bajtín. Una poética 

dialógica, Madrid, Espasa Calpe, 1991, p.7.  
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sobre las demás ni regirá con absoluto predominio. La rebelión, por así decir, de una 

o varias voces es siempre posible. Otro aspecto fundamental en la construcción 

polifónica -de singular importancia en toda reflexión que intente aprehender la 

esencia última de lo metanarrativo y de lo metaficcional- es el siguiente: el cambio 

de perspectiva y posición del autor, que a partir de este momento ni definirá ni 

circunscribirá sus personajes, estará condenado a un constante diálogo con estos, 

pero, sobre todo, los escuchará: a su vez los personajes «escuchan al autor y son 

capaces de responderle»
139

: 

 
Nel disegno di Dostoevskij il personaggio è portatore di una parola 

pienamente valida, e non oggetto muto e senza voce della parola 

dell’autore […].  

Perciò anche la parola dell’autore circa il personaggio è parola 

circa la parola […]. L’autore parla in tutta la struttura del suo 

romanzo non del personaggio ma col personaggio
140

. 

  

Obviamente la descripción de Bajtín puede parecer forzada e hiperbólica. Todo 

personaje es una creación de su autor: ¿cómo podría, entonces, dialogar con este? 

¿No es siempre el autor el guía del juego? Bajtín no ignora esta objeción: la «relativa 

autonomía» de los personajes, dice, puede originar equívocos. Es indiscutible que el 

discurso del personaje es creado por el autor, pero 

  
È creata in modo che essa può fino all’ultimo dispiegare la sua 

interna logica autonomia come parola altrui, come parola del 

personaggio stesso. Quindi essa fuoriesce non dal disegno 

dell’autore, ma solo dall’orizzonte monologico dell’autore
141

. 

  

Por ello el autor no es un personaje como los demás. La novedad que presenta y su 

rol en la narrativa polifónica se pueden caracterizar de este modo: i) el autor aventaja 

informativamente a sus personajes, pero no semánticamente; esta ventaja informativa 

es indispensable para la conclusión del relato -sólo el autor, en puridad, sabe lo que 

tiene que suceder y cómo la diégesis acabará-; en cambio, renunciando a una 

posición de privilegio en lo referente a la perspectiva semántica, el autor no 

objetiviza sus personajes, y permite a cada uno de ellos desarrollar su propia lógica 

interna; ii) el rol autorial es extraordinariamente activo, pero no circunscribiente ni 
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  M. BACHTIN, Dostoevskij. Poetica e stilistica, cit., p.86. 
140

  Ivi, pp. 86-87. 
141

  Ivi, p. 89. 
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objetivante: éste se manifiesta en una suerte de superioridad configuradora. En sus 

apuntes de 1961, Bajtín escribe: 

 
Il nostro punto di vista non afferma affatto una passività 

dell’autore, il quale non farebbe altro che operare un montaggio 

degli altrui punti di vista, delle altrui verità, rinunciando del tutto al 

proprio punto di vista, alla propria verità. Non si tratta affatto di 

questo, ma di una interazione completamente nuova, particolare, 

tra la propria e l’altrui verità. L’autore è profondamente attivo, ma 

la sua attività ha un carattere particolare, dialogico […] 

Dostoevskij spesso interrompe, ma mai soffoca la voce altrui. E’ 

per così dire, l’attività di Dio nei riguardi dell’uomo che permette 

all’uomo di svelarsi da solo fino in fondo, di giudicarsi da solo, di 

confutarsi da solo
142

. 

 

Retomando una afortunada expresión de Auerbach, podríamos decir que el rol del 

autor consistiría en «llevar a su plena madurez lingüística»
143

 las emociones y 

pensamientos de los personajes. Sin la intervención del autor éstos, paradójicamente, 

estarían prisioneros de un lenguaje cotidiano, redundante, pobre, vago e inexpresivo: 

sus voces serían débiles o enfáticas, banalmente miméticas. Encontrarían su 

inautenticidad más grande en su sola pretensión de autenticidad; es, pues, la 

intervención del autor la que consiente a sus personajes ser más libres y auténticos.  

 En definitiva la novela polifónica no es simplemente una novela de múltiples 

voces: la polifonía no es multifonía. Un texto breve y con un número relativamente 

corto de personajes puede ser infinitamente más polifónico que una novela de más de 

mil páginas con decenas y decenas de personajes. Es necesario, por tanto, evitar la 

ecuación numérica y la de la aparente forma exterior antes de comenzar a hablar de 

polifonía: una novela, un relato o una película que nos presente una pluralidad de 

historias que se alternen e incluso se entrelacen, con un conjunto de personajes que 

tomen la palabra y, por turnos, se expresen en primera persona, puede ser una ficción 

narrativa lejanísima de la polifonía. Es más: la heterogeneidad léxica –la presencia, 

en un mismo texto, de una gran variedad de tecnolectos y sociolectos- no determina 

per se un efecto polifónico. Las condiciones que hacen posible lo polifónico se 

individuan siempre en la presencia del conflicto, de la escisión entre las voces en 
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  M. BACHTIN, Piano per il rifacimento del libro su Dostoevskij (1961), en L’autore e l’eroe (1979), 

Torino, Einaudi, 1988, p. 322. 
143

 Cfr. E. AUERBACH [1944], Mímesis: La representación de la realidad en la literatura occidental, 

Madrid, FCE, 1993. 
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pugna, y no en su multiplicidad. Solamente la multiplicidad elaborada desde la 

perspectiva de su escisión íntima e irrevocable, dominada por ésta, es un signo 

inequívoco de polifonía. 

 

4. 3.  Metalingvistika o Translingüística e intertextualidad 

 

 Una de las características más interesantes del pensamiento de Bajtín es la 

insatisfacción que manifiesta hacia la dimensión gnoseológica de la lingüística 

moderna. ¿Cuál es, por lo tanto, el juicio que Bajtín emite sobre Saussure? La 

posición de Bajtín parece demostrar un cierto escepticismo; sobre todo porque 

muestra los límites de la nueva disciplina científica y porque, además, indica nuevos 

horizontes: 

 
La lingua, la parola è quasi tutto nella vita umana. Ma non si deve 

credere che questa poliedrica realtà che tutto abbraccia possa 

essere oggetto di una scienza soltanto: della linguistica, e possa 

essere compreso soltanto con i metodi linguistici.[…]. La 

linguistica studia soltanto i rapporti tra gli elementi all’interno del 

sistema della lingua, ma non i rapporti tra le enunciazioni e non i 

rapporti tra le enunciazioni e la realtà, tra le enunciazioni e il 

parlante (l’autore)
144

. 

 

La referencia polémica a la lingüística estructural es obvia. En estos últimos años los 

estudios sobre enunciación, pragmática y lingüística del texto, como es sabido, han 

experimentado un fuerte crecimiento; es probable, en todo caso, que Bajtín todavía 

los juzgase carentes desde el punto de vista «dialógico». Sin embargo, lo 

vedaderamente interesante sería examinar el programa teórico de aquello que Bajtín 

llama metalingvistika, un término que Todorov traduce como translingüística
145

 El 

prefijo trans sirve para indicar la superación, una suerte de onda expansiva. La 

lingüística saussueriana y postsaussueriana encuentra sus bases teóricas en un 

procedimento de abstracción que, si bien legítimo en primera instancia, resulta en 

cierta medida reductivo: abstrayéndose de los caracteres concretos e individuales de 
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  M. BACHTIN, Il problema del testo nella linguistica, nella filologia e nelle altre scienze umane 

(1959-1961), en L’autore e l’eroe (1979), Torino, Einaudi, 1988, p. 308. 
145

 Todorov retoma el término de Julia Kristeva, que lo había utilizado en un artículo importante, La 

parola, il dialogo e il romanzo (1967), en Ricerche per una semanalisi (1969), Milano, Feltrinelli, 

1978. 
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la actividad del hablante se llega a aislar y a describir ese ámbito de virtualidad que 

Saussure llamó langue y Chomsky competence, pero aquello que es excluído 

provisionalmente debería ser, en cierta medida, recuperado; en cambio la moderna 

lingüística teórica considera la concreción y la vitalidad de los diferentes discursos 

como variables no merecedoras de un ulterior análisis. 

¿Cómo definiríamos esta translingüística todoroviana / bajtiniana? ¿Cuál sería 

su objeto? Todo parece indicar que la translingüística sería una lingüística de la 

performance: no estudiaría un sistema de signos, sino el incesante fluir del discurso. 

Una disciplina que no estudia frases, sino enunciados; mientras, como es sabido, las 

unidades sintagmáticas de la lengua –las frases- se pueden repetir, el enunciado –

todo enunciado- es cada vez único. La diferencia, por tanto, entre lingüística y 

translingüística resulta evidente: para la primera, dos realizaciones del mismo tipo 

son sustancialmentes idénticas, sus diferencias son, por así decir, indiferentes; la 

individualidad es una variable opcional por la que la ciencia puede, legítimamente, 

no interesarse; para la segunda, dos enunciados son dos actos diferentes, y su 

diversidad es insuprimible
146

. 

 La narrativa breve del siglo XX  nos ofrece una magnífica muestra que 

confirma en todo su alcance esta teoría –y que confirma la centralidad de la presencia 

de estos problemas lógico-hermenéuticos en el corpus institucional del canon de 

cierta narrativa con rasgos ya calificados de ‘postmodernos’-. Me refiero al 

celebérrimo Pierre Menard, autor del Quijote (1939), de Borges. El argumento es de 

sobras conocido: Menard no intenta realizar una simulación o una duplicación de la 

obra de Cervantes, tampoco una resurrección. La coincidencia imposible, ésta es la 

paradoja borgeana, y su valor metaliterario: la semántica de lo imposible y su 

relación con la literatura. Pasemos, brevemente, al punto culminante del mismo: 

  

Es una revelación cotejar el don Quijote de Menard con el de 

Cervantes. Este, por ejemplo, escribió (Don Quijote, primera parte, 

noveno capítulo): 

 

                                                 
146

 El objeto de la translingüística no es la identidad de dos actos (parole, token, performance) 

respecto a la langue, al type o a la competence –por usar las terminologías de Saussure, Peirce y 

Chomsky-, sino una diferencia que se refleja en nuestra concepción de la lengua como sistema, y que 

nos obliga a reformularla. 
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(...) la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, 

depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de 

lo presente, advertencia de lo por venir. 

  

Redactada en el siglo diecisiete, redactada por el ingenio lego 

Cervantes, esa enumeración es un mero elogio retórico de la 

historia. Menard, en cambio, escribe: 

 

(...) la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, 

depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de 

lo presente, advertencia de lo por venir. 

 

La historia, madre de la verdad; la idea es asombrosa. Menard, 

contemporáneo de William James, no define la historia como 

indagación de la realidad sino como su origen. La verdad histórica, 

para él, no es lo que sucedió; es lo que juzgamos que sucedió. Las 

cláusulas finales -ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo 

por venir -son descaradamente pragmáticas. 

También es vívido el contraste de los estilos. El estilo arcaizante de 

Menard – extranjero al fin- adolece de alguna afectación. No así el 

de su precursor, que maneja con desenfado el español corriente de 

su época
147

. 

  

 Los fragmentos de Menard y de Cervantes son, como se ve, idénticos: pero sólo 

como unidades sintagmáticas –frases-, no como enunciados. En el acto mismo de su 

enunciación su aparente identidad y unicidad se escinde. Conviene tener presente que 

la reproducción mecánica de un texto es perfectamente posible (la reimpresión) y no 

posee trascendencia translingüística. De lo que se ocupa la translingüística –como 

evidencia perfectamente el texto borgeano- es de otro tipo de reproducción: la 

reproducción de un texto por parte de un sujeto –relectura, nueva ejecución, cita, 

plagio, etc.- y esto «es un evento nuevo e irrepetible en la vida del texto»
148

. La 

translingüística es implícitamente una teorización de un proceder hermenéutico
149

. 
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  J. L. BORGES, Ficciones (1944), en Obras Completas, I, Barcelona, Emecé, 1997, p.449. 
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   M. BACHTIN, Il problema del testo nella linguistica, nella filologia e nelle altre scienze umane 

(1959-1961), cit., p. 294. 
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 Javier Cercas comenta en su artículo «Borges en salsa picante» como la deuda con el maestro y la 

necesidad de “matar al padre” ha llevado a algunos escritores contemporáneos argentinos a reproponer 

tales modelos de reproducción textual y de proceder hermenéutico. Ese es el caso de Pablo Kachadjian 

en El Aleph engordado. Cercas nos explica que «la operación que propone Kachadjian es ingeniosa; 

se trata de tomar el texto de El Aleph -ese cuento en que Borges cuenta la historia prodigiosa de un 

punto que contiene el universo- y de injertarle, mediante una delicadísima cirugía, frases del propio 

Kachadjian, de tal manera que, si el texto de Borges tiene aproximadamente 4.000 palabras, el texto 

de Kachadjian tiene más de 9.600. El resultado del experimento es a la vez brillante e inevitable: 

brillante porque el cuento de Kachadjian es y no es el de Borges, y porque hay momentos en que 

Kachadjian consigue el milagro de que, incluso quienes conocemos de memoria el cuento de Borges, 

lleguemos a dudar de qué es de quién; inevitable porque en definitiva el juego que propone 

Kachadjian es un juego borgeano, en el que Kachadjian se disfraza de un avatar de Pierre Menard, ese 
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 Sin embargo la verdadera mutación que la praxis translingüística opera sobre 

la lingüística estructural consiste en extender incluso al campo de la individualidad la 

aproximación relacional adoptada por el sistema. Las relaciones entre individuos y 

sus enunciados o textos no son relaciones accidentales, casuales, dispersas en 

innumerables contextos históricos, sino que forman tejidos interaccionales, 

dialógicos. Los textos existen siempre en una dimensión intertextual
150

: lo que no 

implica que su individualidad última tenga que disgregarse en un infinito conjunto de 

remisiones y reenvíos. Porque, como es sabido, el principal peligro de la 

preeminencia de los reenvíos intertextuales es el de debilitar la no-coincidencia del 

texto –fundamento último de la translingüística- que corre el riesgo de dejar 

progresivamente de funcionar. Se pierden, paradójicamente, la complejidad y la 

flexibilidad del método hermenéutico translingüístico. Al predominio ilimitado de lo 

intertextual  –predicado, como hemos visto, por Derrida y los deconstructivistas- 

cabe aducir una crítica de naturaleza marcadamente teórica: el intertextualismo 

podría convertirse fácilmente en una suerte de empirismo cumulativo que 

transformase las relaciones posibles en meros datos, con lo que el análisis 

hermenéutico de las estrategias del texto se hace totalmente imposible. 

Si consideramos de nuevo el programa de lo que Todorov / Bajtín llaman 

translingüística constataremos que éste es, por encima de todo, una visión, una 

perspectiva. La lingüística moderna -la estructural, que se inspira en Saussure, pero 

también el enfoque propuesto por Chomsky- privilegia, como es sabido, la dualidad 

«social / individual»: todo hablante, singularmente, hace continua referencia a un 

mismo tesoro común, a un mismo campo de virtualidad; de ello puede derivar, por 

consecuencia, una imagen ciertamente distorsionada, pero no del todo ilegítima, en 

virtud de la cual toda comunidad lingüística está compuesta necesariamente de 

individuos atomizados, de individuos mónada, que se configuran identitariamente a 

través de su relación con la lengua -como institución colectiva, obviamente- y no a 

                                                                                                                                          
escritor francés inventado por Borges que en la primera mitad del siglo XX, copiando palabra por 

palabra un fragmento del Quijote, escribió un Quijote que es y no es el Quijote». (J. CERCAS, «Borges 

en salsa picante», en El País, 28 de Octubre de 2010: 

<http://elpais.com/diario/2010/11/28/eps/1290929208_850215.html>). 
150

  Dicho término –crucial para la semiótica de la narratividad- fue propuesto por Julia Kristeva, en el 

ya citado artículo La parola, il dialogo e il romanzo (1967), en Ricerche per una semanalisi (1969), 

Miilano, Feltrinelli, 1978. 
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través de su relación con los demás individuos. Es evidente que, tanto desde la 

perspectiva saussueriana como desde la chomskiana, los individuos hablan entre 

ellos; sin embargo todo ello puede parecer una mera contingencia; la relación 

esencial que se establece es la de cada uno de ellos con el código gracias al cual 

entran en contacto con los demás. Bajtín intuye claramente los límites de esta 

concepción; para él es imprescindible extender la relacionalidad a los individuos con 

los que entramos en contacto, y sobre todo es necesario reelaborar el concepto 

mismo de «relación» a la luz de los diversos tipos de relaciones que se establecen 

efectivamente entre los individuos. 

 Existe otro motivo para replantearse seriamente la dualidad 

«individuo/sociedad». La sociedad no es siempre el núcleo común capaz de aglutinar 

a todos los individuos que la componen, sus diferentes identidades –en última 

instancia, su heterogeneidad- cristalizan necesariamente en una pluralidad de 

lenguas, de discursos, de voces: 

 
La lingua, come vivo mezzo concreto in cui vive l’artista della 

parola, non è mai unitaria. Essa è unitaria soltanto come astratto 

sistema grammaticale di forme normative
151

. 

 

[…] in ogni dato momento della sua esistenza storica, la lingua è 

totalmente pluridiscorsiva: è coesistenza incarnata di 

contraddizioni ideologico-sociali […]. Queste ‘lingue’ della 

pluridiscorsività si incrociano in vario modo tra di loro, formando 

nuove ‘lingue’ socialmente tipiche
152

. 

 

La diferencia, pues, entre lingüística y translingüística resulta clara: la lingüística 

reconoce solamente dos polos en la vida misma del lenguaje, el sistema –normas 

colectivas- y el individuo; la translingüística escinde cada uno de estos términos de la 

dualidad mediante la diferenciación «dividido / no dividido» o «coincidente / no 

coincidente» No niega, por tanto, la dualidad precedente, sino que la recorta en 

busca de su escisión, de su separación constitutiva. 

 

 

                                                 
151

  M. BACHTIN, La parola nel romanzo (1934-35), en Estetica e Romanzo (1975), Torino, Einaudi, 

1979, p. 96. 
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 Ivi, p. 99. 
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4. 4. 1. La conceptualizacíon de la parodia en Bajtín: el tiempo grande: 

diferencia entre estilización y parodia 

 

 El texto artístico, en la concepción bajtiniana, es una entidad 

permanentemente escindida entre su cualidad como artefacto y su cualidad como 

objeto virtual. Bajtín intuye que la estaticidad del artefacto –del que, 

consecuentemente, debemos respetar la integridad- coincide con el dinamismo 

intrínseco del objeto virtual –que existe a través de la integración aportada por sus 

diferentes interpretes, por el tiempo mismo de la interpretación-. Dicha integración, 

que es esencialmente una nueva articulación, permite que la obra pertenezca al 

tiempo grande: 

 

Le opere spezzano le frontiere del loro tempo e vivono nei secoli, 

cioè nel tempo grande, e spesso (e le grandi opere sempre) di una 

vita più intensa e piena che nell’età loro contemporanea [...]. Tutto 

ciò che appartiene al presente soltanto, muore con esso. 

Le vita delle grandi opere nei secoli futuri, da esse lontane, sembra, 

come ho già detto, un paradosso. Nel corso della loro vita postuma 

esse si arricchiscono di nuovi significati, di nuovi sensi e, per così 

dire, sorpassano quello che erano all’epoca della loro creazione. 

Possiamo dire che né Shakespeare né i suoi contemporanei 

conoscevano il ‘grande Shakespeare’ che noi adesso conosciamo. 

Comprimere nell’età elisabettiana il nostro Shakespeare è 

assolutamente imposibile
153

. 

 

La labor interpretativa aparecería así definida como una particular modalidad de 

relación intertextual; si bien no resultaría productivo confundir ésta con otras 

modalidades y con otros tipos. Si todo fuera intertextual –afirmación que, en cierta 

medida, podría atribuirse a Bajtín-, si todo fuera dialógico, sería necesario –

imprescindible- distinguir claramente entre las diversas modalidades: construir una 

tipología. Toda tipología es, en origen, una forma de taxonomía, una clasificación de 

una variedad de formas: en el caso de las relaciones intertextuales se puede hablar de 

las citas, las alusiones, la parodia, la caricatura, el pastiche, la sátira, la ironía, la 

polémica, el metalenguaje, etc. Recordemos que, para Bajtín, el discurso polifónico 

exige la difonía, y que ésta puede manifestarse monodireccionalmente  -cuando la 

palabra ocupante sigue el mismo diseño intencional y direccional de la palabra 
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  M. BACHTIN, Risposta a una domanda del ‘Novyj mir’ (1970), en L’autore e l’eroe (1979), 

Torino, Einaudi, 1988, pp. 344-45. 
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ocupada-, como en la estilización, o bidireccionalmente –cuando diseño intencional 

y direccional de palabra ocupante y palabra ocupada
154

 divergen-, como en la 

parodia. 

  

 

4. 4. 2.  Parodia y Pastiche: diferencias conceptuales entre Bajtín y Jameson 

 

 Sería interesante reexaminar los procedimientos de la estilización y de la 

parodia –en su concepción más íntimamente bajtiniana-, pues éstos han pasado a 

ocupar un lugar central en el debate estético contemporáneo, sobre todo entre los 

exégetas postmodernos de la ‘estética / ideología’ de lo Múltiple. Recordemos, a 

modo de prolegómeno, aquel aforismo barthesiano –en el apéndice de las 

Mythologies- que tanto éxito ha tenido entre los teóricos de la Postmodernidad: «El 

mito transforma la historia en naturaleza»
155

. Esta tesis ha sido desarrollada hasta la 

saciedad por algunas de las cabezas pensantes del debate sobre el postmoderno. 

Linda Hutcheon abre una de sus obras más significativas
156

 con un llamamiento a  

«desnaturalizar» algunas de las características dominantes de nuestro estilo de vida, 

como el capitalismo, la concepción patriarcal de la sociedad, el humanismo liberal –

que, en su opinión, el común de los mortales siente como «naturales» y no como 

«culturales»-, para llegar a afirmar –con ese gusto tan postmoderno por la retórica de 

la paradoja- que «incluso la naturaleza no crece sobre los árboles»
157

. Como puede 

observarse, el crítico postmoderno se entusiasma por las paradojas, las múltiples 

alteridades, los débordements derridianos. Esta ideología del Múltiple ejercita de 

modo notable su influencia sobre el debate estético-literario. En un intento por trazar 

un cuaderno de bitácora de la postmodernidad, Fredric Jameson contrapone el 

pastiche a la parodia. La premisa conceptual que enuncia para desarrollar tal 

contraposición es el inevitable declive de la subjetividad que caracteriza la época 

postmoderna. Jameson tiende a concebir el sujeto como una suerte de contenedor 

monádico de pensamientos y emociones, confinados, todos ello, dentro del limes de 
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la persona: el sujeto como individuo, en su sola unicidad. Esa realidad, prosigue 

Jameson, ya no existe: el sujeto unitario es sustituido por un sujeto fragmentado, en 

el que las emociones –o ‘intensidades’- fluctuan libremente, se impersonalizan. La 

decadencia de la unicidad interna del individuo implica necesariamente «el final de 

un estilo, en el sentido de un estilo único y personal, el fin de un toque individual 

distintivo»
158

. Los dos fenómenos, para Jameson, están íntimamente ligados y, por 

consecuencia, la desaparición progresiva de ese estilo personal –de ese individual 

touch- provoca la proliferación de la práctica lingüística y literaria del pastiche. 

La supremacía del pastiche eclipsaría de este modo la práctica de la parodia, 

cuyo ejercicio implica, siempre según Jameson, la existencia de un conjunto de 

normas compartidas y fácilmente reconocibles; privada de su objeto principal –dicho 

corpus normativo compartido y reconocible-, la parodia languidece: 

 

Ha fatto il suo tempo –la parodia ndr.-, e quella strana cosa che è il 

pastiche viene a prenderne il posto. Il pastiche è, come la parodia, 

l’imitazione di uno stile peculiare o unico, idiosincratico, 

l’assunzione di una maschera linguistica, un discorso in una lingua 

morta: ma è una pratica neutrale di questa mimica, senza nessuna 

delle ulteriori motivazioni della parodia, monca dell’impulso 

satirico, priva di comicità.[…] Il pastiche è dunque una parodia 

bianca, una statua con le orbite vuote
159

. 

 

Jameson parece, sin embargo, evitar una serie de distinciones que algunos críticos 

contemporáneos prefieren no obviar. En primer lugar, evidentemente, la afirmación 

jamesiana de que el sujeto individual, personal, ya no existe. En realidad, cualquier 

lector de dos autores tan centrales como  Freud y Nietzsche sabía que éste nunca 

había existido: que aquello que convencionalmente llamamos individuo siempre ha 

sido un dividuum, que el sujeto ha existido siempre como sujeto escindido, en 

contextos históricos diferentes, obviamente, y con modalidades tipológicas y 

patológicas distintas. Jameson, evidentemente, decide no aplicar transversalmente la 

dualidad bajtiniana «dividido / no dividido» y prefiere subordinarla al binomio «uno 

/ múltiple». Además, Jameson está particularmente interesado en el crepúsculo de 

eso que denomina individual touch. En este caso Jameson prefiere sobreponer dos 
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conceptos que sin embargo Bajtín había categorizado en modo claramente 

diferenciado: i) el estilo se considera solamente desde una perspectiva factual y no 

lógico-lingüística; ii) el estilo se reduce únicamente a la realización concreta y 

contingente de una serie de estilemas. Jameson nos presenta un amplia serie de 

ejemplos de esta perspectiva conceptual: «la larga proposición de Faulkner con sus 

gerundios que no nos dejan inspirar [...], los proféticos, pero en fondo previsibles 

deslizamientos mahlerianos desde el alto pathos orquestral a las melodias populares, 

la práctica solemne–meditativa heideggeriana de la falsa etimología como modo de 

‘demostrar’»
160

. Desde una perspectiva crítica bajtiniana aquello a lo que se refiere 

Jameson no es la realizacíon de un estilo sino que son un elaborado elenco de 

estilemas, es decir, rasgos que caracterizarían un estilo como ‘propiedad’ individual. 

El estilo -según Bajtín- es otra cosa: el estilo es lenguaje escindido, conflicto 

irresuelto entre diferentes lógicas y regímenes heterogéneos, no una colección, por 

compleja que esta sea, de estilemas; el estilo, en última instancia, está íntimamente 

unido a la no-coincidencia, al conflicto.  

 Todo ello parece indicarnos que la complejísima categorización diferencial 

entre parodia y pastiche –clave como la reflexión entre la diferenciación entre 

metaficción y parodia para aproximarse a la práctica narrativa postmoderna- parece 

explicarse con mayor claridad regresando a las categorías del pensamiento 

bajtiniano. El pastiche –intentando aplicar a su definición las categorías de Bajtín- se 

correspondería con lo que habíamos definido como estilización, es decir, una forma 

de difonía monodireccional, de intertextualidad convergente; a diferencia de la 

parodia que, como se había indicado precedentemente, se caracterizaba por ser una 

difonía bidireccional. El pastiche parece definirse por tanto como una práctica que, 

en definitiva, consiste en la asimilación de un estilo, reducido al sucinto armazón de 

sus estilemas, del que tan sólo se desea hacer resonar el eco. Lo que autentificaría, 

por lo tanto, la estética de la postmodernidad sería la libre elección entre un amplio 

elenco de estilos reducidos a su mero espinazo objetual. Multiplicidad de estilos que 

coexisten unos al lado de los otros –nebeneinander-, en una contiguidad que es, a su 

vez, la premisa de un ulterior eclecticismo, de una ulterior mixtura o contaminación. 

Géneros, modelos o tipos que se pueden constantemente enriquecer o sustituir; lo que 
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sin embargo permanece es el recurso a la estilización bajtiniana como modo más 

rápido y eficaz de renovar el constante fluir de modas y tendencias que se irán 

sucediendo soberanas. La paradoja última de este proceder sería la supremacía 

absoluta de la Stillosigkeit –la ausencia de estilo- como leitmotiv de la 

postmodernidad. 

 

4. 4. 3.  El lugar de la parodia en la era postmoderna 

 

 Si la estilización y el pastiche son prácticas fundamentales en los mecanismos 

culturales y estéticos de la postmodernidad, cabe ahora preguntarse: ¿y la parodia?  

No hay duda de que durante la primera mitad del siglo XX el principio paródico ha 

sido una constante fuente de inspiración; de lo que tampoco hay duda es de que el 

reconocimiento del principio paródico requiere un tipo de lector / espectador 

extraordinariamente ‘competente’, perfectamente capacitado para reconocer el 

mecanismo intertextual. Esta obviedad, que hace referencia a la pura pragmática de 

la comunicación, podría resultar útil a la hora de comprender la menor frecuencia  

del principio paródico. Un texto paródico dispone per se de una menor 

autosuficiencia respecto a otros textos ficcionales, ya que exige siempre el profundo 

conocimiento de al menos otro texto ficcional, e incluso, en ocasiones, de todo un 

género con sus convenciones y estilemas propios. Posee, por ello, una intrínseca 

vulnerabilidad respecto al mero fluir del tiempo y a la modificación o mutación de 

las competencias implícitas de sus posibles receptores. A todo esto cabe añadir otra 

razón: la parodia es la manifestación ficcional que quizás sitúe al lenguaje en el lugar 

más preponderante: a la incredulidad característica de la gran mayoría de los textos 

ficcionales la parodia opone conflictualmente la consciencia del artificio de los 

procedimientos –parece decir al lector / espectador ‘todo esto es lenguaje y sólo 

lenguaje’-. No siempre el receptor está dispuesto a aceptar dicha intensificación del 

lenguaje , y, sobre todo, no por demasiado tiempo.  

 En todo caso parece bastante evidente que, a diferencia de lo que indica 

Jameson, la parodia no necesariamente tiene como objeto normas reconocibles por el 

corpus social. Jameson. Como es sabido, Lotman, cuando se adentra en la 

descripción semiótica de las culturas, afirma que existen culturas gramaticalizadas y 
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culturas textualizadas; las primeras se modalizan como un sistema formal de reglas, 

que determinan, a su vez, la creación de una serie de textos; las segundas se 

presentan, se autodefinen, como un sistema de textos
161

. La distinción lotmaniana 

tiene un carácter fundamentalmente tipológico, por lo que no excluye fenómenos 

mixtos. Podríamos, por tanto, conjeturar que la cultura postmoderna es, 

prevalentemente, una cultura textualizada: ello nos permitiría comprender por qué la 

parodia continúa expresando todo su potencial conflictivo incluso en una fase 

histórica caracterizada por la constante pérdida de auctoritas de sistemas normativos 

y de códigos compartidos; porque el objeto de la parodia son los mismos textos. 

 

 

4. 5. El concepto de hipertextualidad genettiana y su aplicación en el análisis de 

la narrativa postmoderna 

 

 Merece la pena, por último, abrir un breve espacio para intentar profundizar 

en la concepción genettiana de hipertextualidad, y en las relaciones que, dentro de 

ésta, se establecen entre dos praxis tan marcadamente postmodernas como la parodia 

y el pastiche. Durante años Genette ha explorado un área que en Palimpsestes (1982) 

ha denominado retrospectivamente transtextualidad, definiéndola como «todo 

aquello que pone [un texto] en relación, manifiesta o secreta con otros textos»
162

. La 

transtextualidad corresponde a aquello que, como hemos visto, Julia Kristeva había 

denominado intertextualidad. Para Genette, en todo caso, la transtextualidad 

abarcaría un espectro muchísimo más amplio de la propia intertextualidad; se trataría 

del equivalente de la literaturnost, cuya definición y categorización había absorbido 

la atención de la escuela formalista rusa: la pertenencia del texto a ese heterogéneo 

entramado textual que es la literatura, las relaciones que éste establece con los textos 

que le circundan y con los géneros que le comprenden; sin embargo –y esto es 

notablemente relevante-, dicha literaturnost no se definiría a través de una acepción 

puramente inmanente, como sucedía en los estudios de los críticos de la escuela 
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estructuralista, sino a través de una suerte de ‘trascendencia’ que abre necesarimente 

el texto hacia el exterior. 

Al comienzo de Palimpsestes se enumeran los distintos ámbitos que 

componen la transtextualidad: i) la intertextualidad, que se reduce a la presencia 

efectiva de un texto en otro –como en la cita, el plagio, o la alusión-; ii) la 

paratextualidad, es decir, las relaciones del texto con su transfondo editorial –título, 

prefacio, epígrafes, etc
163

.-; iii) la metatextualidad, es decir, las relaciones que se 

establecen entre un texto y otro que lo comenta; iv) la architextualidad, que no es 

otra cosa que la relación entre el texto y el género literario al que éste pertenece
164

; y, 

por último, v) la hipertextualidad, definida como «toda relación que une un texto B 

[...] a un texto anterior A [...], sobre el que éste se inserta en un modo que no es el del 

comentario»
165

. Esta última categoría constituye el argumento central de 

Palimpsestes, que propone un itinerario a través de la ‘literatura de segundo grado’: 

una tipología de las prácticas hipertextuales y, simultáneamente, una presentación del 

corpus textual que corresponde a cada una de estas prácticas. La misma imagen del 

palimpsesto ilustra extraordinariamente bien el funcionamiento de la 

hipertextualidad: bajo un texto B, que Genette denomina ‘hipertexto’, se vislumbra 

un texto A, el ‘hipotexto’, como en uno de esos pergaminos que nos permiten 

adivinar los trazos de una escritura precedente, cancelados para dar espacio a la 

nueva realidad textual. 

Cabe ahora preguntarse: ¿cuáles son los criterios que, siempre según Genette, 

permiten determinar y taxonomizar los distintos tipos de hipertextualidad? Desde el 

momento en que, en cierta medida, todo obra puede ser considerada hipertexto –dado 

que ¿cómo se puede escribir prescindiendo de la tradición escritural precedente? ¿o 

leer algo sin percibir que un texto es evocado en otro?-, Genette parte de una suerte 

de restricción panorámica de campo. Su estudio se limitará a un corpus en el que «la 

derivación del hipotexto al hipertexto es al mismo tiempo total (toda una obra B que 

deriva de toda una obra A) y más o menos oficialmente declarada»
166

. El carácter 
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  Esta área de estudio ha sido explorada por Genette en su obra Seuils. Cfr. G GENETTE, Seuils, 

Paris, Seuil, 1987. 
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  Genette le había dedicado, en 1979, una monografía propia. Cfr. G. GENETTE, Introduction à 
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hipertextual de una obra no será, por tanto, una cuestión hermenéutica, sino que se 

manifestará explicitamente en la obra misma a través del texto o de otros elementos 

paratextuales, un ‘contrato’, en definitiva, con el lector. Tras dicha premisa, Genette 

pasa a distinguir dos modalidades de derivación: la ‘transformación’ y la ‘imitación’: 

la primera –la ‘transformación’- tiene por objeto un texto, mientras que la segunda –

la ‘imitación’- reproduce un estilo. Esta primera distinción resulta 

extraordinariamente útil para evitar confusiones entre parodia y pastiche: el pastiche, 

que imita un estilo, que, diríamos bajtinianamente, lo realiza reduciéndolo al 

esqueleto mismo de sus estilemas, no es en modo alguno asimilable, tampoco para 

Genette, por supuesto, a la parodia, que ‘transforma’ en su totalidad al texto 

parodiado. De ello se deduce –en ello parecen coincidir tanto Bajtin como Genette, 

aunque, como podemos observar, desde presupuestos hermenéuticos y tipológicos 

muy distintos- que la aplicación del término parodia para hacer referencia a 

realidades textuales que, por así decir, ‘se la toman’ con escuelas, géneros, maniere 

de distintos autores, etc., realizada por estudiosos como Jameson, Rose, Hutcheon o 

Hannoosh en las páginas precedentes, podría ser en cierta medida inexacta o 

incompleta: quizá sería más oportuno hablar de imitatio caricatural o de pastiche 

satírico, especificando mayormente el alcance final de dichas prácticas. 

 Por otra parte, la dimensión satírica forma parte de los tres parámetros –

lúdico, satírico y serio- que permiten a Genette ordenar su taxonomización. La 

hipertextualidad se define, de hecho, no sólo gracias a las relaciones de 

‘transformación’ o ‘imitación’ que unen hipertextos a sus respectivos hipotextos, 

sino también gracias a las ‘funciones’ de tales relaciones, es decir, a sus intenciones 

y efectos –aquello que, como vimos, Hutcheon tipifica como ethos
167

-. Genette 

denomina ‘regímenes’ a estas funciones o parámetros ya citados.  Por lo que se 

refiere más específicamente a la parodia, Genette la define como « transformación 

lúdica de un mismo texto»
168

, e individua la forma más rigurosa en la ‘parodia 

mínima’, consistente en la recuperación literal de un texto conocido y en su 

aplicación a un nuevo contexto. No es suficiente, sin embargo, el mero 

desplazamiento, debe existir necesariamente una desviación –discordancia o 

incongruencia- entre el contexto de partida de la cita o alusión y el contexto de 
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llegada de la nueva realidad textual. Por lo que se refiere a los ‘regímenes’, la elusión 

de la dimensión cómica en ventaja de los parámetros lúdico, satírico y serio 

corresponde a una preferencia que caracterizaba a la forma mentis del autor: mientras 

la tradición crítica privilegiaba la vis comica como elemento constitutivo del 

principio paródico, Genette indica en lo lúdico el denominador común más profundo 

de toda práctica hipertextual: 

 

La porosità delle divisioni fra i vari regimi dipende soprattutto 

dalla forza di contagio, in questo aspetto della produzione 

letteraria, dal regime ludico. Al limite, nessuna forma di 

ipertestualità è inseparabile da una parte del gioco, implicita nella 

pratica del reimpiego di strutture già esistenti: in fondo il bricolage, 

qualunque sia la sua urgenza, è sempre un gioco, quanto meno 

perché tratta e utilizza un oggetto in un modo imprevisto, non 

programmato, e quindi “indebito” –il vero gioco comporta sempre 

una parte di perversione [...]. La manifiesta lucidità della parodia o 

del pastiche, ad esempio, contagia le pratiche in cui questo 

carattere in linea di principio è meno puro, come il travestimento, 

la caricatura, la forgerie o la trasposizione, e in questo contagio 

risiede gran parte del loro valore [...] L’ipertesto più riuscito è 

misto indefinibile, e imprevedibile nei dettagli, di serietà e di gioco 

(lucidità e ludicità), di compiutezza intellettuale e di divertimento. 

Tutto questo, come ho già detto, si chiama naturalmente umorismo 

[...]
169

 

 

  De igual modo a lo que sucede en el caso de la práctica paródica o del 

pastiche, también el texto metaficcional establece un diálogo lúdico con el código 

lingüístico y con la convención literaria, y también se justifica y configura a través de 

ese «horizonte de expectativas» que lo determina, pero a diferencia de lo que sucede 

en los casos anteriores, el narrador metaficcional postmoderno no se conforma con 

manifestar el conflicto –la dualidad dividido / no dividido, o la dualidad concordante 

/ no concordante-, sino que insiste en descubrir y comentar abiertamente el texto, 

desenmascarando su contingencia histórica y favoreciendo la existencia de múltiples 

modos de configuración del artefacto ficcional. El narrador metaficcional preside la 

labor hermenéutica del lector formulando algunos de los interrogantes-guía que éste 

debería plantearse. En lugar de limitarse a enfrentarlo con una serie de 

contradicciones in itinere, el narrador postmoderno señala ‘esta es una contradicción: 
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salvadla como podáis, aunque podéis salvarla así; si no, caed en ella’. No cabe duda 

de que los textos paródicos también ofrecen una acusada metacrítica del lenguaje 

literario y de otros lenguajes narrativos pues manifiestan su convencionalidad y la 

extrema maleabilidad de sus mensajes. Resulta evidente, en tal sentido, que ese tipo 

de textos también es perfectamente capaz de suscitar una metarreflexión literaria. 

Existe una acusada tendencia crítica que insiste más que en la diferencia en el 

parentesco que hay entre dichos modos. Se ha llegado a sostener que el concepto 

mismo de metaficción era superfluo, dado que no era más que un término nuevo para 

referirse a algo tan antiguo como el principio paródico; además, se ha llamado la 

atención sobre la dificultad de distinguir entre conceptos tales como metaficción, 

mise-en-abyme e intertextualidad. Desde luego es innegable la familiaridad existente 

entre un texto paródico y otro metaficcional: ambos invitan al lector-espectador a un 

reconocimiento de las especificidades mismas del código textual. 

 También a través de los recursos intertextuales se establece un diálogo entre 

los distintos textos: la cita, la alusión, la estilización y el pastiche remiten a otros 

textos, estableciendo con ellos una suerte de confrontación o yuxtaposición que 

podría implicar un principio de comentario; pero aun cuando es cierto que en cada 

cita se refleja la autoconsciencia literaria del autor, es preciso reconocer que tampoco 

aquí se hace un comentario explícito: las citas y las referencias al texto ajeno 

ciertamente demarcan la posición en la que un autor, y su texto, se sitúan frente a los 

otros textos; en principio, sólo esto. 

 Las llamadas de atención sobre la propia labor, así como sobre los procesos 

críticos y literarios que entran en juego a la hora de confeccionar un artefacto textual 

y valorarlo, se hacen más evidentes en los textos metaficcionales, puesto que el 

narrador postmoderno se esfuerza por comentar y analizar problemáticas estéticas y 

poéticas así como las posibles soluciones formales que éstas plantean, y a la hora de 

subrayar la originalidad de ciertas soluciones no duda en contrastarlas con las que se 

adoptaron tradicionalmente para acometer el mismo problema
170

.  

Otra cuestión importante, sobre la cual es casi imposible no reflexionar, se 

refiere al supuesto carácter intradireccional del texto metaficcional: el interés de este 

parece que no se dirige hacia afuera, sino hacia adentro, hacia la génesis y 
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realización del propio proceso productivo y hacia la determinación de sus propias 

modalidades de recepción, mientras que el texto paródico parece reflejar ante todo el 

interés por el discurso ajeno –se caracterizaría, consiguientemente, por su 

extradireccionalidad-. Por ello, en última instancia, en un texto metaficcional en el 

que sus comentarios se vean reforzados por una serie de alusiones, o citas, 

intertextuales, éstas habitualmente permanecerán orientadas a explorar la forma en la 

que dichos textos ajenos pueden haber influido en el propio, mientras que en aquellos 

otros textos en los que predomine la tendencia paródica, la atención permanecerá 

centrada sobre esos estilos discursivos, aunque de vez en cuando se recurra al 

comentario para reflexionar sobre las semejanzas y las diferencias que hay entre 

ellos
171

. Y es que la preeminencia del comentario no es sino la manifestación 

extrema, y más externa, de esa fascinación paradójica que muestran los textos 

metaficcionales y autoficcionales por ellos mismos y por su proprio devenir. El 

narrador postmoderno metaficcional o autoficcional, siempre acaba invirtiendo una 

gran parte de su energía, casi la totalidad,  en la exégesis de su propio quehacer. Al 

utilizar un recurso, no puede resistir a la tentación de tematizar el manejo que hace 

del mismo, de tal forma que incluso la praxis intertextual -que están concebidas para 

remitir al texto o al discurso del otro- acaba diseñando un trazo intertextual circular o 

autorreferencial. 
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5. FRONTERAS MÓVILES Y DESPLAZAMIENTO DE LÍMITES: NUEVO PARADIGMA DE 

RELACIÓN ENTRE PRÁCTICA Y TEORÍA ESTÉTICA EN LA EDAD POSTMODERNA  

 

5.1. Teoría y práctica estética en la postmodernidad: la cuestíon fronteriza 

 

Hemos visto en las anteriores páginas dedicadas a los estudiosos de la 

metaficción, la parodia y el pastiche postmodernos –Barth, Scholes, Hassan, 

Hutcheon, Waugh, Rose, Culler y Jameson, entre otros-, a los autores afines al 

movimiento estructuralista –Barthes y Lacan- y deconstruccionista –Derrida-, así 

como a figuras de la talla de Bajtín o Genette, de qué manera, en estos últimos 

decenios, se han ido estrechando paulatinamente los vínculos entre la teoría, crítica y 

hermenéutica literarias y la pura praxis narrativa, hasta el extremo que en la 

actualidad es extraordinariamente complejo comprender los nuevos movimientos 

literarios emergentes si no se ponen en inmediata relación con el esfuerzo teórico 

que, contemporáneamente, se está desarrollando en el ámbito de la crítica.  

Evidentemente, una época como la presente, obligada a un profunda revisión 

del corpus teórico de las diferentes disciplinas a la luz de los conocimientos que se 

desprenden del análisis de los campos vecinos, produce inevitablemente que también 

en el terreno estético y literario se estén haciendo cada vez más complejas las 

relaciones entre teoría y praxis, pues tanto críticos, ensayistas y hermeneutas como 

los propios literatos parecen empeñados en desdibujar las fronteras o en desplazar las 

barreras que separaban tradicionalmente la literatura del pensamiento de lo 

literario
172

: los autores porque requieren el sustento teórico para tratar de reforzar sus 

mensajes, incorporando en el seno del artefacto narrativo todo un conjunto de 

conceptos y procedimientos provenientes de otros ámbitos de conocimiento; los 

críticos porque rechazan seguir aceptando la idea de que el lenguaje específico que 

refiere el hecho literario deba ser necesaria o constitutivamente diferente del de la 

propia praxis literaria y, por consiguiente, han comenzado a servirse de un estilo que 

podría calificarse de más “libre” o, si se quiere, más “metafórico”, un estilo –si se 
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prefiere, en términos bajtinianos, una estilización- que hasta hacía poco parecía 

reservada al arte literario. 

Este nuevo paradigma de relación dialéctica que se establece entre  la teoría y 

la praxis narrativa –entre teoría y praxis estética, diríamos más en general- es, junto 

al rechazo de la novedad como principio básico de valoración estética, y junto al 

desarrollo de un nueva conceptualización de realismo, uno de los fundamentales 

elementos distintivos que separan y diferencian el esfuerzo estético postmoderno de 

las diferentes manifestaciones artísticas precedentes: el arte contemporáneo no solo 

incorpora en su interior los lenguajes metas y discursos teóricos que toma prestados 

de otras disciplinas, sino que lo hace de manera tan explícita e insistente como nunca 

se había visto con anterioridad, y ello porque su intención no es el mero intento de 

reforzar el mensaje contenido en el artefacto artístico, sino la de obligar al lector/ 

espectador a reconocer que la función del arte no tiene por qué coincidir 

necesariamente con la expresión de una determinada experiencia del mundo, sino 

que puede ser también una mera exploración de una determinada teoría nueva o la 

refutación de una ya existente o simplemente su pura ilustración
173

. 

Lo real, por tanto, no puede aspirar ya a ser el único referente posible de lo 

literario. Ni tan siquiera el más importante, pues en ocasiones parece como si se 

hubiera llegado a un punto en el que, si se quiere evitar ser tildado de naïf, el 

narrador postmoderno se siente obligado a remitir sus textos a otros textos –

siguiendo la lógica conjuntiva derridiana que niega el hors texte- y a incluir en su 

propio artefacto narrativo una reflexión teórica acerca de su quehacer, del propio 

oficio de escritor, ya que la presión de los media, ha producido que hoy en día la 

ausencia de una teoría explícita y convincente que ilustre o enmarque el propio texto 

narrativo pueda significar, o evidenciar, una falta crucial en una obra.  

De hecho si se toma en consideración el notable grado de abstracción 

alcanzado por las artes plásticas contemporáneas no es de extrañar que el público, y 

                                                 
173

 Conviene recordar, en todo caso, que la literatura, en particular, siempre, o casi siempre, se ha visto 

influida por las teorías desarrolladas por la crítica o en ámbito filosófico, pero el interés que 
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sobre lo que su arte y su lenguaje tenían de específico, tratando de analizar las reglas inrínsecas de su 

funcionamiento, pero por otro lado cabe constatar que el interés de los narradores postmodernos por 

ese tipo de asuntos se ha hecho mucho más concreto. 
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también la crítica, se sienta inclinado a solicitar una explicación
174

. La Edad 

Contemporánea, al fin y al cabo, en tanto que sociedad de la Información y de la 

Comunicación, tiende a requerir cada vez más datos para tratar de desentrañar el 

sentido último de una obra que lo esconde dentro de un heterogéneo conjunto de 

alusiones. 

Paradójicamente ciertos sectores de la crítica parten todavía de la premisa 

“moderna” de que el problema de la experiencia artística es siempre el mismo: tratar 

de romper, o romper efectivamente, con el paradigma estético precedente
175

. Sin 

embargo, el artista postmoderno ha  llegado a la conclusión de que para romper con 

la tradición anterior debe en primer lugar sustraerse a la lógica “moderna” de la 

superación, del desarrollo y la innovación –lógica con la que, como acabamos de 

decir, parecen comulgar todavía algunos sectores de la crítica-, y que, 

consecuentemente, es preciso evolucionar hacia un nuevo concepto de arte que ya no 

identifique el progreso estético con la producción de lo nuevo
176

. Esa es, además, una 

de los principales conquistas de la postmodernidad estética: el haber cuestionado 

desde dentro el tótem de lo nuevo y lo original, cambiando de este modo, 

indefectiblemente, las relaciones que las artes mantenían con la tradición; poniendo 

de manifesto el hecho de que se está sumergido e una realidad en donde el concepto 

de originalidad puede ceder paso al de la intertextualidad; obligando al lector/ 

espectador a reconocer que la denuncia postmoderna de la propia obra como 
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 Coinciden en este punto, la necesidad de un soporte hermenéutico por parte del autor que ofrezca 

un plus de inteligibilidad, tanto Eduardo Subirats como Rafael Argullol. Cfr. E. SUBIRATS, Culturas 

virtuales, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001;  R. ARGULLOL, Sabiduria de la ilusión, Madrid, Taurus, 

1994.  
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 Tal es, por ejemplo, la tesis que Ken Benson defiende en su artículo «Transformación del 

horizonte de expectativas en la narrativa posmoderna española» del 1994. Benson comienza 

explicando las dos posturas contrapuestas respecto al concepto mismo de postmodernidad. Para 

algunos teóricos, señala Benson, la postmodernidad se limita a ser una suerte de ‘postismo’, esto es, 
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modernista. De esta forma, sigue Benson, autores como Kermode o Eco la consideran una etapa final 

y manierista de la cultura moderna, mientras que, por el contrario, autores como Fokkema o Ihab 

Hassan señalan que la postmodernidad representa una cultura alternativa, ‘una episteme original’, en 

la que hay un cambio radical del sistema de normas de la modernidad. Benson, en su artículo, tras 

explicar ambas posturas,  adhiere a la primera pues sostiene que el «discurso posmodernista es 

epigonal respecto de los valores de la modernidad» y se sustenta en la identificación de dos fases o 

etapas en la narrativa española actual dentro de las coordenadas postmodernas: una primera 

intelectualista y escéptica respecto de las posibilidades del lenguaje; y una segunda, que reacciona 

contra la primera y recupera la pura referencialidad. Cfr. K. BENSON, «Transformación del horizonte 

de expectativas en la narrativa posmoderna española», en Revista canadiense de estudios hispánicos, 

19, 1, (1994), pp. 1-20.  
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simulacro no solo ha puesto fin a la posibilidad de valorar la representación en 

función de las relaciones mantenidas con lo representado, sino también con la 

posibilidad de valorarlas en función de su originalidad; demostrando, finalmente, que 

se puede hacer un uso creativo de la conciencia histórica porque las convenciones 

artísticas del pasado pueden ser trascendidas, subvertidas e incluso vueltas contra sí 

mismas, hasta aflorar las contradicciones en su día sofocadas, a fin de hacerlas 

declarar lo que nunca antes habían podido decir. 

 

5. 2. El autor-crítico: desplazamiento de límites entre el lenguaje de la teoría y el 

lenguaje de la práctica estética  

 

La fuerte presión ejercida por los media para lograr que el artista sea el 

primer hermeneuta de su obra
177

 no es más que la consecuencia lógica de la situación 

hasta ahora narrada, que por otra parte no solo se ve reforzada por el desconcierto en 

el que se hallan sumidos el público y la crítica, sino también por la formación 

profesional, cada vez más teórica, de los propios artistas. Por todo ello, no resulta en 

absoluto extraño que tanto narradores como más genéricamente artistas hayan 

acabado acostumbrándose a representar el papel de primeros críticos de su propia 

obra
178

, mientras que tantos críticos, por su parte, sientan que ya no pueden 

presentarse ante sus propios lectores como únicos depositarios de una auctoritas que 

desde siempre estuvo ligada a una serie de criterios doctrinales y de axiomas 

analíticos de los que hoy ellos mismos no pueden por menos que desconfiar.  

Ciertamente en los últimos años se han hecho cada vez más frecuentes ese 

tipo de artefactos en los que el componente teórico prolifera por doquier, hasta el 

punto de que a veces semeja como si el cuerpo narrativo no fuera sino un mero 

apéndice del elemento teórico -una suerte de atalaya desde la cual enunciar las 

reflexiones posteriores-. Sin embargo, aun cuando dichos artefactos nos suelen 

trasmitir la sensación dominante de estar pensados en función exclusiva del 
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 Situación que también es debida a la transformación del objeto estético en un objeto de consumo 
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vacío. Cfr. G. LIPOVETSKY, La era del vacío, Barcelona, Anagrama, 1983.  
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componente teórico que los precede y determina -como si dicho componente hubiera 

llegado a ser más importante que la narración en sí-, ello no implica necesariamente 

que se hayan vuelto las tornas y, por consiguiente, que ya no sea la teoría la que se 

esfuerza por explicar el arte, sino al contrario, que sea este el que se esfuerza por 

ilustrar  o clarificar aquella
179

. 

Son bastante numerosos los críticos, valga como ejemplo de ellos el español 

Rafael Argullol
180

, que afirman que se ha producido una inversión de la secuencia 

“normal” entre la componente teórica y la praxis estética, hasta el punto de que se 

puede afirmar que en los tiempos presentes «las conclusiones y las caracterizaciones 

de los críticos son el programa de trabajo para el artista, en lugar de ser al revés, 

como había sido hasta ahora». Ciertamente es imposible negar que la práctica 

artística contemporánea está condicionada por sus paradigmas teóricos, aunque tal 

vez ese no es motivo suficiente para sostener la definitiva inversión de las tornas. 

Mas que teorizar una relación de dependencia, tal vez sería más correcto hablar de 

una suerte de nueva interdependencia, pues al mismo tiempo que la praxis narrativa 

contemporánea recurre al soporte necesario de la teoría, también el ejercicio crítico 

ha comenzado a servirse de una serie de técnicas que podrían denominarse 

específicamente literarias, de suerte que se le podría hacer el mismo reproche que al 

arte -el de haberse convertido en mero apéndice de los artefactos que 

pretendidamente debiera comentar; o el de no ofrecernos más que una prolongación 

de las teorías hermenéuticas que ya se incluyen en el propio discurso literario-, ya 

que paralelamente a la costumbre de los diferentes autores de tematizar las opciones 

interpretativas a las que dan pie sus obras, los críticos han ido adoptando 

progresivamente el hábito de legitimar sus interpretaciones apoyándose en la práctica 

metatextual de los comentarios aparentemente autorizados que extraen de la obra 

analizada, de tal modo que frecuentemente estos también tienden a limitarse a ofrecer 

                                                 
179

 Dicha tendencia se acentuó sensiblemente a partir de la segunda mitad de los años setenta a raíz de 

la emergencia del arte conceptual que pone el énfasis en la parte mental de la obra, relegando en 

importancia la parte puramente material y sensible. M. V. COMBALÍA DEXEUS, La poética de lo 

neutro. Análisis y crítica del arte conceptual, Barcelona, Anagrama, 1975, p.16. 
180

 Cfr. R. ARGULLOL, Tres miradas sobre el arte, Barcelona, Destinolibro, 1989; y también del 

mismo autor «De la tragicomedia moderna», en Revista de Occidente, (1988),  pp. 47-64. 

 

 



 

104 

 

un simulacro de reposición transformada del nudo conflictual que se dramatiza en el 

mismo texto. 

Visto que parece claro que tanto autores como críticos participan igualmente 

en la tarea de desplazar progresivamente los límites que separaban históricamente los 

lenguajes denotativos de los ámbitos científicos de los lenguajes connotativos de la 

esfera estética, lo más razonable parecería admitir simplemente que no solo la teoría 

influye en la experiencia estética, sino que esta a su vez influye en la teoría, y que, 

por consiguiente, más que postular una nueva relación de dependencia –o, si se 

prefiere, de una cooptación de los recursos propios de la ciencia por parte de los 

discursos narrativos-, habría que reconocer el nacimiento de una suerte de nueva 

relación de interdisciplinariedad. Habría que reconocer, en definitiva, que, aun 

admitiendo que en la praxis estética contemporánea los variados componentes 

teóricos están presentes por doquier, por regla general el narrador postmoderno 

tiende a demostrar una notable capacidad a la hora de transformar y manipular los 

diferentes contenidos y materiales que toman de otras áreas del saber adaptándolos 

siempre a sus propios fines. 

Dicho lo anterior, conviene en todo caso recordar que también el discurso 

científico contemporáneo explora nuevos ámbitos, como los de la teoría de sistemas 

complejos, la teoría del caos, el análisis de fractales, en los que el hombre de ciencias 

se ve obligado asumir que el modelo determinista “moderno”, la veritas exterior al 

hombre que la ciencia se había propuesto encontrar, por utópico, se ha demostrado 

falaz: otro gran relato. Este cambio de paradigma en la modalización del 

pensamiento científico
181

 no es sino el cambio que se produce cuando el objeto 

natural del estudio científico –el fenómeno- pasa, de ser considerado 

ontológicamente un objeto externo susceptible de ser desvelado, a considerarse 

sujeto con entidad propia al cual solamente es posible aplicar modelos de 

representación cambiantes y fluctuantes: simulaciones o simulacros barthesianos. O 

lo que es lo mismo, con palabras de Fernández Mallo, «una suerte de modelo 

                                                 
181

 También se encuentra este fenómeno en las ciencias sociales; en especial en la Sociologia. 

Recuérdese el uso que hace Bauman del concepto de “dinamismo” para explicar la transición de una 

sociedad sólida –caracterizada por los principios de seguridad, la rigidez de sus contenidos y la 

jerrquización de sus valores- a una sociedad líquida –caracterizada por su extrema movilidad, sus 

incertidumbre absoluta y la relatividad de sus valores-. Cfr. Z. BAUMAN,  Ética posmoderna: 

Sociología y política, Madrid, Siglo XXI, 2004.  
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poético: ficciones en sí mismas»
182

. En definitiva, el discurso científico 

contemporáneo entiende ya que los procesos físicos han perdido su linealidad: hay, 

por tanto, un excedente cualitativo que, de una u otra forma, genera que el sistema 

difiera constantemente de sí mismo. Con ello la clásica conceptualización de los 

saberes filosófico y científico como edificación axiomático-dogmática autolimitada 

frente a la experiencia estético-poética, saber en búsqueda constante de unos límites 

que ni poseía ni poseerá nunca, parece haberse superado –o haberse roto- 

definitivamente.      

                                                 
182

 A. FERNÁNDEZ MALLO, Postpoesía: Hacia un nuevo paradigma, Barcelona, Anagrama, 2009, p. 

21. 
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II. PARTE 

FRAGMENTOS DE UN DISCURSO POÉTICO: EL ARS 

NARRANDI DE JAVIER CERCAS 
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1. El bucle postmoderno en España: telares narrativos y tramas críticas  

 

En 1987, el año en que Javier Cercas publica su primera obra, El móvil, 

Gonzalo Navajas afirma que la nueva novela postmoderna se define y caracteriza 

porque esta «se disuelve con una irresolución parecida a aquella con la que se inicia. 

El texto concluye en el mismo punto donde comienza: un páramo vacío que el texto 

no ha llenado»
183

. Tan solo nueve años más tarde, en 1996, de nuevo Gonzalo 

Navajas, en Más allá de la posmodernidad. Estética de la nueva novela y cine 

españoles -que plantea una vía española de aproximación a la ficción narrativa 

representada por autores como Soledad Puértolas, Antonio Muñoz Molina o Pedro 

Almodóvar-, delimita un ‘más allá de la postmodernidad’ y del ars narrandi 

postmoderno que, sin embargo, no parece poder sustraerse al paradigma de la 

neomodernidad
184

. ¿Qué sucede en apenas nueve años para que un mismo estudioso 

pueda hablar de manera tan taxativa de un cambio de modelo? Este ejemplo, podrían 

por supuesto elegirse otros, pone de manifiesto una de las características, quizá la 

más sobresaliente, de los numerosos intentos de aproximación a la periodización y a 

la categorización del fenómeno de la novela, de la narrativa y, más en general, de las 

letras postmodernas españolas: su lábil delimitación. Esta inestabilidad, este carácter 

proteico, resbaladizo y deslizante que denota la mayoría de los tentativos de 

periodización de la edad postmoderna de las letras hispanas, se percibe también, 

como se ha visto precedentemente, en los ejercicios de aproximación conceptual a la 

idea misma de postmodernidad. En «La posmodernidad cumple 50 años en España», 

tribuna publicada el 28 de abri de 1985 en el diario El País, Dionisio Cañas aborda el 

concepto como sigue: 

 

[...] la palabra posmodernidad apunta a uno de los rasgos más 

relevantes de la estética a que alude: a una conciencia artística 

esquizofrénica, escindida y paradójica. Esta conciencia es la de 

encontrarse en una época diferente, posterior a otra (de ahí el 

prefijo pos), pero a la vez certeza también de una dependencia para 

con esa época pretérita que es hoy ya la época moderna. Eva 

surgida de un Adán dormido, el arte posmoderno no puede sino ser 

                                                 
183

 G. NAVAJAS, Teoría y práctica de la novela española posmoderna, Barcelona, Ediciones del Mall, 

1987, p.17. 
184

 «No creo que la estética del siglo XXI vaya a identificarse con los rasgos posmodernos. Deberá 

más bien orientarse hacia los rasgos que delimito en mi trabajo.» (G. NAVAJAS, Más allá de la 

posmodernidad. Estética de la nueva novela y cine españoles, Barcelona, EUB, 1996, p.18). 
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carne de la misma carne de donde nació, de la modernidad, pero a 

la vez intenta negarla y ser diferente y, en potencia, poseer el poder 

de generar una nueva era artística
185

.   

 

Metáforas como «Eva surgida de un Adán dormido»
186

 no son anómalas en esa 

caleidoscópica pluralidad de lenguajes, de atalayas interpretativas, de tipologías de 

públicos y variedad de enfoques críticos, asociados al horizonte de las letras 

postmodernas. La «imposibilidad de captar la realidad»
187

 que, según Amalia 

Pulgarín, es una de las características del autor postmoderno, es también incapacidad 

de reconocer, definir y delimitar conceptualmente sus superestructuras culturales; tal 

vez por ello en la mayoría de los autores y de los críticos postmodernos parece 

aflorar un babel terminológico para afrontar un concepto huidizo, cambiante y 

caleidoscópico: postmodernidad, postcontemporaneidad, neomodernidad, 

metamodernidad, e, incluso, transmodernidad
188

. María del Pilar Lozano Mijares, por 

ejemplo, justifica el uso indistinto de los adjetivos ‘posmoderno’ y ‘posmodernista’ 

siempre y cuando se apliquen a «entidades de referencia artística», ya que ambos 

remiten a la postmodernidad como ἐπιστήμη
189

. Para Lozano Mijares, «novela 

posmoderna significa texto narrativo cuyas características son consecuencia de la 

                                                 
185

 D. CAÑAS, «La posmodernidad cumple cincuenta años en España», en El País, 28/04/1985, p. 17. 
186

 Tales imágenes no caracterizan solamente a la crítica española. El estudioso Stefano Calabrese, por 

ejemplo, describe la identidad postmoderna como un «Sé vuoto», y añade que la era postmoderna está 

atravesada por «un alone nichilista, analcolico e vagamente menagramo.» (S. 

CALABRESE, www.letteratura.global . Il romanzo dopo il postmoderno, Torino, Einaudi, 2005, p. 

VIII). 
187

 A. PULGARIN, Metaficción historiográfica: la novela histórica en la narrativa hispánica 

postmodernista, Madrid, Fundamentos, 1995, p.51. 
188

 Esta última aproximación conceptual y terminológica fue acuñada por la estudiosa española Rosa 

María Rodríguez Magda. Para ella no el prefijo «post» sino el  «trans» sería el más apropiado para 

caracterizar la situación contemporánea, dado que connota la forma actual de transcender los límites 

de la modernidad, y describe un mundo en constante transformación, caracterizado no solo por los 

fenómenos transnacionales, sino por el primado de la transmisibilidad de información en tiempo real; 

atravesado por la transculturalidad, en el que la creación remite a una transtextualidad y la innovación 

artística se piensa como transvanguardia. Así pues, siempre siguiendo a Rosa María Rodríguez 

Magda, si a la sociedad industrial correspondía la cultura moderna, y a la sociedad postindustrial la 

cultura postmoderna, a una sociedad globalizada le corresponde un paradigma que Rodríguez Magda 

denomina «transmoderno». Cfr. R. M. RODRÍGUEZ MAGDA, Transmodernidad, Barcelona, Anthropos, 

2004. 
189

 La estudiosa italiana Margherita Ganeri subraya la aparente paradoja que caracteriza a la aplicación 

de la episteme postmoderna a los géneros literarios: «In letteratura il postmoderno si è identificato con 

la destrutturazione dei generi letterari accompagnata, per contraddizione più apparente che reale, a un 

loro programmatico recupero su larga scala.» (M. GANERI, Postmodernismo, Milano, Editrice 

Bibliografica, 1998, p. 39). En términos parecidos se ha manifestado Remo Ceserani. Para este 

estudioso la literatura postmoderna carece de un estilo propio; es, más que nada, el resultado necesario 

de una condición histórica y epistemológica. Lo característico de esta es la hibridación de formas y 

lenguajes; del lenguaje literario con los lenguajes cinematográfico, fotográfico y de las artes plásticas. 

Cfr. R. CESERANI, Raccontare il postmoderno, Torino, Bollati Boringhieri, 1997.    

http://www.letteratura.global/
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episteme posmoderna; y novela posmodernista, texto narrativo perteneciente al 

posmodernismo, o sea, a la consecuencia de la episteme posmoderna en el arte»
190

.  

 La cultura postmoderna en España coincide, en todo caso, con la 

emancipación democrática del país. La Transición, uno de los periodos más 

complejos, dinámicos y contradictorios de la reciente historia de España, tras la 

muerte del general Franco, el 20 de noviembre de 1975, es el escenario, y el caldo de 

cultivo, en el que se desarrolla una literatura que trata de legitimarse a través de su 

extrema heterogeneidad, de su reelaboración de toda suerte de recurso estético y 

narrativo utilizado hasta entonces
191

. Aunque ya durante la era tardofranquista, e 

incluso en el periodo inmediatamente anterior, autores de largo recorrido como 

Gonzalo Torrente Ballester, Álvaro Cunqueiro, Carmen Martín Gaite, Juan y Luis 

Goytisolo
192

 o Juan Benet habían concebido obras cuyos postulados encajan con el 

Zeigeist postmoderno
193

, es con la publicación de La verdad sobre el caso Savolta 

(1975), de Eduardo Mendoza, con la que se canoniza una práctica literaria 

caracterizada por una tipificación subvertida y provocatoria, por una hibridación o 

cruce de artes, lenguajes, estilos y referencias de todo tipo. No deja de resultar 

paradójico, y revelador de ese caldo de cultivo postmoderno que ya entonces 

impregnaba la sociedad española, que una obra compleja y exploratoria como esa se 

convirtiese en 1975 en un asombroso éxito de público; no deja de resultar igualmente 

paradójico que veinticinco años después, en 2001, sucediese lo mismo con otra obra 

que subvierte constantemente los límites que separan realidad y ficción, verdad 

histórica y verosimilitud ficcional: Soldados de Salamina, de Javier Cercas. 

  Lozano Mijares tipifica ese nuevo paradigma narrativo postmoderno con las 

siguientes señas de identidad: «la crítica de los conceptos propios de la narrativa 

tradicional y decimonónica: inicio y fin, temporalidad lineal e idea de originalidad, 

sustituida por la asunción y exaltación irónica de la intertextualidad y la 

metaficción»
194

. Destaca, por tanto, la estudiosa española la superación de la 

dualidad principio / fin y de la dualidad dentro / fuera, que no es otra que la que se ve 

                                                 
190

 M. del P. LOZANO MIJARES, La novela española posmoderna, Madrid, Arco/Libros, 2007, p. 9. 
191

 Cfr. S. ALONSO, La novela española en el fin de siglo: 1975-2001, Madrid, Marenostrum, 2003. 
192

  Cfr. C. J. GARCÍA, Metanovela: Luis Goytisolo, Azorín y Unamuno, Madrid, Júcar, 1994. 
193

 Gonzalo Díaz Migoyo analiza, por ejemplo, el uso transgresivo de la ironía en la narrativa de Juan 

Benet. Cfr. G. DÍAZ MIGOYO, La diferencia novelesca. Lectura irónica de la ficción, Madrid, Visor, 

1990, pp. 123-137. 
194

 M. del P. LOZANO MIJARES, La novela española posmoderna, cit., p. 146.  
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subvertida con el ejercicio de la intertextualidad y con la praxis metaficcional; la 

superación de ambas persigue una suerte de autopsia crítica de los artefactos 

narrativos tradicionales. La metaficción sirve además en la narrativa postmoderna 

para inducir en el lector la idea de realidad como simulacro baudrillardiano; 

Sobejano-Morán lo explica como sigue: 

 

La incorporación de varios planos narrativos en la ficción sirve 

para mostrar que nuestra realidad es una ficción, que la obra se 

extiende a una esfera en la que queda englobado el lector para 

convertirlo en ficción verdadera. [...] la ficción del lector es tan real 

como la de los personajes y que el grado de realidad de éstos es 

similar al de aquél
195

.  

 

La reversibilidad realidad / ficción, que implica la necesaria fusión entre ambas, 

justifica así el rico filón de obras que explotan la hibridación entre diferentes 

géneros. Con Salón de pasos perdidos (1990), primer volumen de su extenso diario, 

Andrés Trapiello, por ejemplo, se adentra en ese proceder por texturas narrativas 

híbridas al fusionar técnica del diario y tradicional escritura novelesca; por su parte,  

Negra espalda del tiempo (1998), de Javier Marías, se desliza por la lábil frontera 

entre autobiografía y autoficción, y tematiza las consecuencias de la escritura, en este 

caso de la escritura de su novela Todas las almas (1989), y de cómo estas se 

prolongan fuera de la ficción
196

. El Javier Cercas que en Soldados de Salamina 

(2001) inserta una biografía en el corazón de una narración que se define «relato 

real» y es puro ejercicio ficcional, está lejos de ser ajeno a este modo de obrar. 

 La novela postmoderna española, como la occidental, busca un difícil 

equilibrio en el punto de intersección entre dos líneas de pensamiento que se oponen 

dialécticamente. La primera es la que, en cierta medida, reivindica el placer de la 

lectura, la aproximación hedónica y lúdica a la narración, la dignidad de la trama y 

de la dimensión evenemencial del texto. La segunda, por su parte, es la que propugna 

artefactos literarios más solipsistas y autorreferenciales, dominados por el puro 

ejercicio estilístico, donde la dinámica evenemencial se diluye para priorizar la 

libérrima creación del autor.  En el punto de intersección entre ambas, como se dijo, 

                                                 
195

 A. SOBEJANO-MORÁN, Metaficción española en la postmodernidad, Kassel, Reichenberger, 2003, 

p.17.  
196

 Cfr. J-C. MAINER, Tramas, libros, nombres. Para entender la literatura española, 1944-2000, 

Barcelona, Anagrama, 2005, pp. 217-218. 
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aflora un espacio ideal y frágil que sin embargo sostiene las obras más interesantes y 

maduras de este periodo. Son obras de autores como Kurt Vonnegut, Saul Bellow, 

Norman Mailer, Thomas Pynchon, Philip Roth, John Irving, Don DeLillo, Paul 

Auster, Edgar L. Doctorow, Cormac McCarthy, David Foster Wallace o Jonathan 

Franzen, entre los estadounidenses; Julian Barnes, Ian McEwan, Martin Amis, 

Graham Swift, Kazuo Ishiguro o John Banville, entre los ingleses e irlandeses; 

Thomas Bernhard, Peter Handke o Winfried G. Sebald, entre los alemanes y 

austriacos; Umberto Eco, Pier Vittorio Tondelli, Alberto Arbasino, Claudio Magris, 

Ermanno Cavazzoni o Gianni Celati, entre los italianos; Patrick Modiano, Jean 

Echenoz, Michel Houellebecq o Emmanuele Carrère, entre los franceses; José 

Saramago o António Lobo Antunes, entre los portugueses; el sudafricano John 

Maxwell Coetzee; el turco Orhan Pamuk; el israelí Abraham B. Yehoshua; o el 

japonés Haruki Murakami. Todos ellos han logrado un estilo más personalizado y 

una mayor particularización de sus estilemas cuanto más contaminado e híbrido han 

llegado a ser. Los juegos de enfoque de sus diferentes formatos literarios, las 

recíprocas interdependencias, la praxis intertextual con el legado de la tradición les 

ha hecho conscientes de la necesidad de tejer nuevas estrategias que dotasen a sus 

artefactos narrativos de una originalidad paradójicamente construida sobre el 

sincretismo e hibridación cultural y sobre la contaminación literaria. La narrativa de 

todos ellos, además, configura actualmente el horizonte de expectativas del lector y 

del narrador contemporáneo español gracias a la política editorial de Seix Barral, 

Anagrama, Tusquets, Alfaguara, Siruela, Acantilado, Planeta y la filial española de 

Mondadori, que en los últimos treinta y cinco años han transformado el sistema 

cultural y literario ibérico, y han plasmado y moldeado las inquietudes estéticas de 

las generaciones formadas en una sociedad democrática
197

. 

 Ese estilo personalizado e híbrído, que caracteriza, como se ha dicho, tanto a 

escritores postmodernos occidentales como españoles, se lleva a cabo, como explica 

Lozano Mijares, «mediante los dos procedimientos retóricos preferidos por el 

posmodernismo: la ironía y la parodia; a través de ellos se deconstruye el pasado 

literario, se inserta y a la vez se subvierte en una nueva re-creación»
198

. Ironía, 
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 Cfr. J. GRACIA – D. RÓDENAS DE MOYA, Historia de la literatura española. 7. Derrota y 

restitución de la modernidad: 1939-2010  (J-C. MAINER, dir.), Madrid, Crítica, 2011, pp. 255-264. 
198

  M. del P. LOZANO MIJARES, La novela española posmoderna, cit., p. 143. 



 

114 

 

parodia, metaficción son, pues, los procedimientos que categorizan y tipologizan la 

narrativa postmoderna también en ámbito hispano. En puridad podría decirse que la 

narrativa postmoderna española es narrativa postmoderna metaficcional y/o paródica 

que construye su propia tradición bajo la sombra protectora de Jorge Luis Borges y 

de Miguel de Cervantes, el primero como referente central del canon postmoderno y 

el segundo como referente ineludible del canon clásico. La novela postmoderna 

española de metaficción se caracteriza, según Ana María Dotras, por su 

antirrealismo, su autoconciencia, su reflexión autocrítica y su profundo carácter 

lúdico
199

. En los últimos años, de hecho, se han multiplicado los estudios que 

analizan la narrativa metaficcional española contemporánea como privilegiado 

medium a través del cual cristaliza la episteme postmoderna: a los volúmenes, ya 

clásicos, sobre metaficción y autorreferencia de Ródenas de Moya (1997), Gil 

González (2001) y Cifre Wibrow (2003) se unen otros que desarrollan esta fructífera 

línea de investigación
200

. En el mismo 2003 Francisco Orejas publica La metaficción 

en la novela española contemporánea, donde traza una reconstrucción de la historia 

de esta forma narrativa y de la escuela crítica sobre ella, y ofrece un exhaustivo 

catálogo de reseñas de artefactos metanarrativos españoles publicados en los últimos 

decenios. En esta monografía Orejas, tras constatar el «babel terminológico» en el 

que los diferentes teóricos han sepultado el deslizante concepto de narrativa 

                                                 
199

 Cfr. A. M. DOTRAS, La novela española de metaficción, Madríd, Júcar, 1994, pp. 26-32.  
200

 Estos tres estudiosos, ya citados en la primera parte del presente trabajo, colaboraron en un 

interesantísimo volumen monográfico que la revista Anthropos dedicó a la metaficción en 2005. El 

volumen, el número 208, titulado Metaliteratura y metaficción. Balance crítico y perspectivas 

comparadas, fue coordinado por Antonio J. Gil González, que es también autor del artículo 

«Variaciones sobre el relato y la ficción» (pp. 9-24). Domingo Ródenas de Moya, por su parte, firma 

el artículo «La metaficción sin alternativa: un sumario» (pp- 42-49) y Patricia Cifre Wibrow se ocupa 

de la relaciones entre práxis metaficcional y episteme postmoderna en su artículo «Metaficción y 

postmodernidad: interrelación entre dos conceptos problemáticos» (pp. 50-58). Cfr. A. J. GIL 

GONZÁLEZ (coord.), Metaliteratura y metaficción. Balance crítico y perspectivas comparadas, en 

Anthropos, 208, (2005).  
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metaficcional
201

, propone una propia definición que intenta representar una síntesis 

de más de treinta años de tentativas por clasificar la metaficción
202

:  

 

Obras de ficción (fundamentalmente en prosa, de carácter 

narrativo) escritas a partir de los años sesenta (lo que no significa 

que la tendencia haya surgido en ese momento), que exploran los 

aspectos formales del texto mismo, cuestionan los códigos del 

realismo narrativo (en ocasiones, sirviéndose de ellos) y, al 

hacerlo, llaman la atención del lector sobre su carácter de obra 

ficticia, revelando las diversas estrategias de las que el autor se 

sirve en el proceso de la creación literaria. Sus aspectos más 

destacados son la autoconsciencia, la autorreferencialidad, la 

ficcionalidad y la hipertextualidad
203

. [Orejas 2003: 113] 

 

También es de 2003 el volumen Metaficción española en la posmodernidad, de 

Antonio Sobejano-Morán, que, tras presentar una síntesis analítica de las principales 

teorías sobre la postmodernidad y la metaficción, avanza una propia tipología de las 

instancias metaficcionales usadas por los narradores postmodernos. Esta, además, 

diferencia una modalidad metanarrativa ‘clásica’, presente diacrónicamente a lo 

largo de la evolución del sistema literario, y una modalidad o tendencia 

metanarrativa más específicamente postmoderna. La aproximación tipológica de 

Sobejano-Morán parte del análisis de la específica función que el recurso 

metaficcional utilizado desempeña en la economía semántica del texto postmoderno. 

Distingue, por esto mismo, Sobejano-Morán entre una instancia reflexiva, una 

autoconsciente, una metalingüística, una especular y, por ultimo, una iconoclasta
204

.  

Ni Francisco Orejas ni Antonio Sobejano-Morán se ocupan en sus respectivos 

volúmenes de la metaficción historiográfica, aunque por supuesto la mencionan en 

algunas partes de sus estudios. Precisamente a este género narrativo, del que ya en  

                                                 
201

 «Por citar sólo algunos ejemplos de una auténtica babel terminológica, se ha hablado y habla de 

metanovela, antinovela, aliteratura, metatexto, intertextualidad, hipertextualidad o de literatura en 

segundo grado. De novela reflexiva, autorrepresentacional, autoconsciente, autogenerativa, escriptiva, 

autotemática, autofágica, narcisista, ensimismada o de creacionismo experimental. Se han empleado 

conceptos como metanarración, duplicación interior, literatura del agotamiento, autocrítica de la 

escritura, mise en abyme, récit speculaire o texto-espejo, abysmal fiction, autofiction, self-begetting 

novel, surfiction...» (F. OREJAS, La metaficción en la novela española contemporánea, Madrid, Arco/ 

Libros, 2003, p. 22). 
202

 Compárese la definición de Orejas con la síntesis que ofrece Ana María Dotras en La novela 

española de metaficción (1994): «[...] todas las novelas de metaficción tienen en común es la 

exposición deliberada de la ficcionalidad de la creación literaria ya sea refiriéndose a sí mismas, a 

otras obras o, de forma más amplia, al género novelístico mismo.» (A. M. DOTRAS, La novela 

española de metaficción, cit.,  pp. 10-11). 
203

 F. OREJAS, La metaficción en la novela española contemporánea, cit., p. 113. 
204

 Cfr. A. SOBEJANO-MORÁN, Metaficción española en la postmodernidad, cit., pp. 23-27.  
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1995 se había ocupado Amalia Pulgarín con Metaficción historiográfica: la novela 

histórica en la narrativa hispánica postmodernista, Santiago Juan-Navarro había 

dedicado, en 2002, una año antes de la publicación de los respectivos volúmenes de 

Orejas y Sobejano-Morán, su estudio Postmodernismo y metaficción historiográfica: 

una perspectiva interamericana, en el que analiza esta peculiar forma de metaficción 

relacionada con la indagación histórica; forma que, como se verá, reviste particular 

importancia dentro de la obra de Javier Cercas. En su volumen, Juan-Navarro 

reelabora el complejo andamiaje teórico-filosófico de los estudiosos postmodernos 

sobre la cuestión historiográfica, para después proyectarlo en un modelo de análisis 

de obras de algunos de los autores -Julio Cortázar o Carlos Fuentes, entre otros- que 

han hecho uso de la misma
205

.  

La última categoría metaficcional relevante es la autoficción, de la que se 

ocupa Manuel Alberca en su volumen El pacto ambiguo. De la novela 

autobiográfica a la autoficción (2007), que completa las relevantes aportaciones al 

mismo género de Alicia Molero de la Iglesia (2000)
206

. La autoficción, como es 

sabido, se distingue por mezclar material autobiográfico y trama ficcional, 

desbordando de esta manera tanto el pacto autobiográfico como el pacto novelesco, e 

insinuando, por tanto, un punto de inflexión entre ambos sobre el que asentar una 

suerte de ‘pacto ambiguo’
207

. Alberca se apropia de este género híbrido, cuya 

denominación fue acuñada por Doubrovsky en 1977, y lo define caracterizándolo 

tanto por la ficcionalización de la identidad propia como por la atomización del yo 

enunciador: 

 

Quien dice yo en una autoficción es y no es el mismo autor, pues 

en la medida en que se incorpora a sí mismo como un personaje de 

la novela, se identifica y se distancia de manera simultánea y 

alterna
208

. 

 

 El resultado no puede ser otro que la hegemonía de la hibridación de géneros, 

de los préstamos y normas que rigen la composición de una autobiografía mezcladas 

                                                 
205

 Cfr. S. JUAN-NAVARRO, Postmodernismo y metaficción historiográfica: una perspectiva 

interamericana, Valencia, Universitat de Valência, 2002. 
206

 Cfr. A. MOLERO DE LA IGLESIA, La autoficción en España. Jorge Semprún, Carlos Barral, Luis 

Goytisolo, Enriqueta Antolín y Antonio Muñoz Molina, Berna, Peter Lang, 2000. 
207

 Cfr. M. ALBERCA, El pacto ambiguo. De la novela autobiográfica a la autoficción, Madrid, 

Biblioteca Nueva, 2007. 
208

 M. ALBERCA, «En las fronteras de la autobiografía», en  Ledesma Pedraz (coord.), II Seminario 

«Escritura autobiográfica»  (1998. Jaén), Jaén, Universidad de Jaén, 1999, p.55.  
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con las que rigen la ficción: la exploración de esos límites fronterizos ha llevado la 

novela española postmoderna en lengua castellana –tambien en lengua catalana, 

como atestigua la obra de Quim Monzó o Sergi Pàmies; en lengua gallega, como 

prueban Carlos Casares, Manuel Rivas o Suso de Toro; y en lengua vasca, como 

demuestra la obra de Bernardo Atxaga- a un grado de originalidad y a un valor 

estético que se ha hecho un espacio y ha encontrado un público propios. Ya no 

parece asociarse el esfuerzo experimental de algunos narradores, como Javier 

Tomeo, Juan Marsé, Álvaro Pombo, Manuel Vázquez Montalbán, José María 

Merino, Eduardo Mendoza, José María Guelbenzu, Cristina Fernández Cubas, Juan 

José Millás, Soledad Puértolas, Luis Landero, Enrique Vila-Matas, Rafael Chirbes, 

Gonzalo Hidalgo Bayal, Rosa Montero, Javier Marías, Pedro Zarraluki, Paloma Díaz 

Mas, Antonio Muñoz Molina, José Ángel González Sainz, Juan Miñana, Agustín 

Cerezales, Andrés Ibáñez, Luis Magrinyà, Ignacio Martínez de Pisón, Almudena 

Grandes, Belén Gopegui
209

, Javier Cercas, Agustín Fernández Mallo, Félix Romeo, 

Ismael Grasa, o Isaac Rosa, con el puro experimentalismo compulsivo que 

caracterizó a la juventud literaria del tardofranquismo y de la Transición. La 

experimentación ya no es mero experimentalismo u horizonte de ruptura, es ley 

creadora que busca inscribirse en una tradición. La riqueza de las fuentes que 

alimentan esta tradición, los escritores occidentales citados en las páginas 

precedentes, por ejemplo, o los riquísimos modelos de la narrativa hispanoamericana, 

desde Jorge Luis Borges, por supuesto, pero pasando por Julio Cortázar, Gabriel 

García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Adolfo Bioy Casares, José 

Lezama Lima o José Donoso, para llegar a autores como Roberto Bolaño, César 

Aira, Ricardo Piglia, Rodrigo Fresán o Rodrigo Rey Rosa, han contribuido a que los 

narradores postmodernos españoles hallen su propia forma expresiva a partir de la 

saturación y la mezcla, de la dislocación de los géneros y de la dinamitación de sus 

límites, de la intoxicación con elementos ajenos y de la edificación de una propia 

tradición y de una genealogía literaria. Todos estos autores españoles han sido y son, 

                                                 
209

 A José Ángel González Sainz, Juan Miñana, Agustín Cerezales, Andrés Ibáñez, Luis Magrinyà y 

Belén Gopegui dedicó José María Guelbenzu, en 1998, su artículo «La travesía del desfiladero. 

Narradores españoles de los noventa» en el que individuaba en estos autores la más perfecta 

cristalización del nuevo paradigma de creación narrativa. Cfr. J. M. GUELBENZU, «La travesía del 

desfiladero. Narradores españoles de los noventa», en Revista de libros, 17, (1998), pp. 40-43.  
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en todo caso, verdaderos ejemplos de éxito
210

 en la construcción de una obra literaria 

capaz de crearse públicos cada vez más numerosos desde la irreducible convicción 

de que la literatura es juego y combate con la pura forma del lenguaje, no mera 

aceptación de senderos prescritos y ya recorridos. 

 

2. La parábola biobibliográfica de Javier Cercas 

 

Existe una clara línea divisoria, una frontera que divide la biografía literaria 

de Javier Cercas (Ibahernando, Cáceres, 1962) y que se sitúa cronológicamente en 

2001
211

, el año de la publicación de Soldados de Salamina; si no se precisa esto, si no 

se tiene en cuenta la lectura que de lo anterior a Soldados de Salamina se hará bajo la 

lente de lo que Soldados de Salamina supuso en el panorama narrativo español, todo 

intento de análisis de la poética y de la ficción narrativa de este autor parece 

destinado al fracaso. Es tan inevitable como imposible proponer un estudio de la obra 

narrativa de Cercas sin subrayar el post quem y el ante quem a dicha piedra de toque.  

Hasta ese momento Cercas se había adentrado por los múltiples senderos a los que su 

propensión a lecturas omnívoras y a interpretaciones sorprendentes y afinadas le 

habían conducido. Como estudioso, filólogo y crítico literario se había ocupado de 

cuestiones tan heterogéneas como la obra literaria del cineasta Gonzalo Suárez, a la 

que dedicó su tesis doctoral publicada en 1993
212

, o la edición del Amadís de Gaula, 

de Garci Rodríguez de Montalvo, para la Biblioteca de Plata de los Clásicos 

españoles, coordinada por Francisco Rico
213

; además también tradujo del catalán al 

español a autores como Francesc Trabal, Quim Monzó y Sergi Pàmies, y del inglés al 

español a Herbert G. Wells. Sin embargo fue este el periodo en el que desarrolló y 

maduró una particular conciencia y compromiso estilístico y ético al que sin lugar a 

dudas coadyuvó su estancia de dos años como profesor en la Universidad de Illinois; 

lapso de tiempo que le sirvió para permearse de las múltiples facetas de las literaturas 

                                                 
210

 Cfr. Cfr. J. GRACIA – D. RÓDENAS DE MOYA, Historia de la literatura española. 7. Derrota y 

restitución de la modernidad: 1939-2010  (J-C. MAINER, dir.), Madrid, Crítica, 2011, pp. 242-255. 
211

 Cfr. N-J. ARAGÓ, «Un tal Javier Cercas», en Revista de Gerona, 209, (2001), p. 7. 
212

 Cfr. J. CERCAS, La obra literaria de Gonzalo Suárez, Barcelona, Sirmio, 1993. Sobre la elección de 

Suárez Cercas afirma: «Gonzalo Suárez es el primer escritor postmoderno español, pop español.» Y 

añade: «Encontré  [el Gonzalo Suárez ndr.] una tradición en la que apoyarme.» Vid: Nostromo, 

14/04/2011: <http://www.rtve.es/alacarta/videos/nostromo/nostromo-javier-cercas/1073561/> 
213

 Cfr. G. RODRÍGUEZ DE MONTALVO, Amadís de Gaula, ed. de Javier Cercas, Biblioteca de Plata de 

los Clásico españoles coordinada por Francisco Rico, Barcelona, Editorial Círculo de Lectores, 1991. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/nostromo/nostromo-javier-cercas/1073561/
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postmodernas, o postcontemporáneas que se desarrollaban en los Estados Unidos de 

finales de los años ochenta -Philip Roth, John Irving, Saul Bellow, Don DeLillo y 

Paul Auster, entre otros. No en vano, Cercas confiesa expresamente su vocación y 

sus intenciones cuando viajó a Estados Unidos: 

 

Hace un cuarto de siglo viví fuera de España durante dos años, en 

Estados Unidos, no lejos de Chicago. Por entonces yo era muy 

joven y quería ser norteamericano; mejor dicho: quería ser un 

escritor norteamericano; mejor dicho aún: quería ser un escritor 

norteamericano postmoderno. Vivir fuera me enseñó algo 

importante: que yo era español –o al menos esa mezcla de 

extremeño y catalán que quizá sólo se puede llamar español– y que 

en consecuencia tenía que resignarme a ser un escritor español
214

.       

 

Esta experiencia, y su posterior periodo de docencia en la Universidad de Girona 

(1989-2006
215

), plasmaron una secuencia de títulos iniciada por la colección de cinco 

relatos que compusieron el volumen El móvil (1987), del que en la reedición de 2003 

se descartaron cuatro y solo permaneció la nouvelle de título homónimo, la nouvelle 

El inquilino (1989) y la novela El vientre de la ballena (1997). Textos, todos estos, 

que manifiestan in nuce, como se verá en capítulos sucesivos, algunos de los temas 

fundamentales de la ficción del extremeño: las relaciones difíciles y peligrosas –los 

continuos deslizamientos- entre literatura y vida; el problema de la identidad y de su 

usurpación; la vida como invención verdadera, como necesidad de un relato que uno 

se cuenta a sí mismo para entenderlo, para aprehender su logos último
216

.  

 2001 es, como se dijo, el año en el que cambia la vida (anterior y posterior) y 

la obra (anterior y posterior) de Javier Cercas. Soldados de Salamina se erige en 

punto axial de esa modalización híbrida de su narrativa ficcional que participa, 

legitimándolos recíprocamente, de lo histórico y de lo imaginario. El referente 

histórico es, como se sabe, el fallido fusilamiento del escritor y cofundador de 

                                                 
214

 J. CERCAS, «Vivir fuera», en El País Semanal, 01/09/2013: 

<http://elpais.com/elpais/2013/08/30/eps/1377873980_462019.html> 
215

 En 2006 Javier Cercas abandona la docencia de la literatura española en la Universidad de Girona 

para dedicarse exclusivamente a su labor de escritor y de columnista de El País y El País Semanal. 
216

  Ya en estos primeros libros, y antes de la tormenta de Soldados de Salamina, algunos autores, 

entre los que destaca Roberto Bolaño, habían vislumbrado las grandes capacidades del autor: «Publicó 

[Javier Cercas, ndr.] una novela breve, El inquilino, y una larga, El vientre de la ballena, la primera en 

Sirmio y la segunda en Tusquets, que le dieron nombradía entre los lectores pero sobre todo entre los 

los escritores, pues en esas dos notables novelas es dable ver a un autor de talento fuera de lo común 

[...]» (R. BOLAÑO, Entre paréntesis, Barcelona, Anagrama, 2004, p. 153). 

http://elpais.com/elpais/2013/08/30/eps/1377873980_462019.html
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Falange Española Rafael Sánchez Mazas; en la obra comparecen las 

ficcionalizaciones de los escritores Andrés Trapiello y Roberto Bolaño, mientras que 

el narrador y protagonista autoficcionalizado, Javier Cercas (que diverge del Javier 

Cercas empírico: en la novela es un periodista soltero) emprende una investigación 

en busca del miliciano que decidió no disparar al escritor falangista para dar con él y 

escribir así un libro titulado «Soldados de Salamina». De este modo el Cercas 

ficcionalizado trabaja en la elaboración de un “relato real”, pero lo hace dentro de un 

marco narrativo en el que todo no puede por menos que estar ficcionalizado. Además 

Soldados de Salamina es tambien la novela en la que se narra y tematiza el proceso 

de gestación de esa misma.  

Todo ello: la capacidad que manifiesta dicho texto al construir una escritura 

porosa entre lo histórico y lo ficticio, que hibrida y crea una mixtura entre lo 

verdadero y lo imaginario, entre realidad y ficción, que adopta las libertades del 

ensayo histórico y los recursos de la ficción narrativa, atrajo los elogios entusiastas 

de lectores tan heterogéneos e influyentes como George Steiner, Alberto Mánguel, 

Susan Sontag, o John M. Coetzee, que, además de dicho mecanismo de relojería 

narrativo, interpretaron como acierto fundamental de esta obra la vinculación entre el 

heroísmo moral anónimo y la ingratitud histórica hacia quienes lucharon por la 

libertad de España –y de Europa- sin obtener ni recompensa ni reconocimiento.  

Por su parte, Elena Poniatowska destaca la capacidad de la novela de ofrecer 

no solo una nuevo modelo de narración de la Guerra Civil española, sino también la 

posibilidad de un nuevo modelo de pacto de reconciliación, subrayando, además, la 

importancia de la hibridación entre realidad y ficción, y verdad y mentira que 

identifican a la novela: 

 

Esta es una novela que nos da una imagen nueva de la guerra civil 

y de España, porque ofrece la posibilidad de la redención. Al 

reconciliarse los personajes, nos reconcilian con nosotros mismos y 

con los que consideramos nuestros enemigos. Al decirle Roberto 

Bolaño a su amigo y colega español Javier Cercas que todas las 

buenas historias son historias verdaderas, al menos para aquellos 

que las leen y eso es lo que cuenta finalmente, Bolaño le da una 

razón muy poderosa a la llamada literatura testimonial. ¿Es verdad 

o es mentira? ¿Son reales los personajes o son ficticios? Octavio 

Paz nos entregó un poema en el que asevera que vivimos nuestra 

prodigiosa vida de mentiras y nuestra mentirosa vida de verdades. 

Y Antonio Machado (tan importante para la novela de Javier 
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Cercas) escribió en alguna ocasión: ''Se miente más de la cuenta 

por falta de fantasía, también la verdad se inventa''
217

.    

   

Fue, sin embargo, la tribuna «El sueño de los héroes», publicada en El Pais 

del 3 de septiembre de 2001, por Mario Vargas Llosa, el espaldarazo fundamental 

recibido por Soldados de Salamina. El artículo de Vargas Llosa introduce la novela 

subrayando su altísimo valor: 

 

Mi amigo Fernando Iwasaki me conminó a que leyera Soldados de 

Salamina, de Javier Cercas, y, como me fío de su gusto literario, le 

hice caso. He quedado feliz con su recomendación: el libro es 

magnífico, en efecto, uno de los mejores que he leído en mucho 

tiempo y merecería tener innumerables lectores [...]
218

 

 

Vargas Llosa traza a continuación una sinopsis argumental de la narración y de los 

artificios narrativos empleados, y subraya la particular modalización lograda entre lo 

histórico y lo imaginativo, y entre realidad y ficción, al servicio de la economía 

narrativa de un puro ejercicio de sintaxis literaria («Este libro, que se jacta tanto de 

no fantasear, de ceñirse a lo estrictamente comprobado, en verdad transpira literatura 

por todos sus poros»
219

). El premio Nobel peruano destaca además la dimensión 

lingüística, el cómo se articula el discurso del narrador y de sus personajes, y 

metadiegética, qué reflexión se propone sobre lo que se está narrando, del texto como 

dos de sus logros más importantes: 

 

Javier Cercas maneja con soltura los diálogos y sabe aligerar con 

chispazos de humor [...] las páginas excesivamente densas del 

relato. Pero no incurre nunca en la pirotecnia, en el mero 

efectismo. Y es capaz de reflexionar sobre asuntos peligrosamente 

truculentos, como el heroísmo, la moral de la historia, el bien y el 

mal en el contexto de una guerra civil, sin caer en el estereotipo ni 

la sensiblería, con una transparente claridad de ideas y una 

refrescante limpieza moral
220

. 

 

Y finaliza con un elogio del que considera el personaje más perfecto de la novela: 

Miralles, quien ve banalidad y encuentra sinsentido, además de dolor por la tragedia 

                                                 
217

 E. PONIATOWSKA, «Soldados de Salamina, de Javier Cercas», en La Jornada, 06/07/2003: 

<http://www.jornada.unam.mx/2003/07/06/03aa1cul.php?origen=opinion.php&fly=1> 
218

  M. VARGAS LLOSA, «El sueño de los héroes», en El País, 03/09/2001: 

<http://elpais.com/diario/2001/09/03/opinion/999468046_850215.html> 
219

 Ibidem. 
220

 Ibidem. 

http://www.jornada.unam.mx/2003/07/06/03aa1cul.php?origen=opinion.php&fly=1
http://elpais.com/diario/2001/09/03/opinion/999468046_850215.html
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de los tantos amigos caídos y olvidados, donde el personaje-narrador Cercas percibe 

los ingredientes esenciales de un buen texto literario
221

. 

 El éxito de Soldados de Salamina
222

 no solo supuso la constatación de la 

viabilidad de un marco de modalización literaria sin duda experimental, sino que 

además no alteró ni los planteamientos formales ni la tendencia a la experimentación 

de su autor, como se constata tanto en el relato La verdad de Agamenón, publicado 

como La verdad en la revista Sibila en abril de 2002, como en La velocidad de la luz 

(2005), su novela sucesiva. El doppelgänger, en clave autoficcional, y también un 

ejercicio paródico del Borges de El otro y Borges y yo, en el caso del relato; una 

suerte de confrontación entre historia y literatura, y entre realidad y ficción, cosida 

con materiales de El inquilino y con el reverso de Soldados de Salamina, en el caso 

de La velocidad de la luz; son las manifestaciones de la vigencia de la apuesta 

narrativa del Javier Cercas posterior a Soldados de Salamina. Ya en La velocidad de 

la luz, así como en las posteriores Anatomía de un instante (2009) y Las leyes de la 

frontera (2012), madura ese modelo de ficción narrativa en el que Cercas logra una 

perfecta mixtura entre lo verdadero y lo imaginario, y que se entrega, cuando es 

necesario, al ejercicio y reproducción de los estilemas caracterizantes de los géneros 

literarios y textuales más variados cuando el artilugio novelístico así lo requiere. 

Quizás nada define mejor dicho esfuerzo como las palabras finales de Roberto 

Bolaño en su artículo «La última novela de Javier Cercas», en el que glosaba 

Soldados de Salamina: 

                                                 
221

 «El gran personaje del libro de Cercas, el más novelesco y el más logrado, no es el inteligente y 

culto Sánchez Mazas; es el pobre Miralles, guerrero de las buenas causas por pura casualidad, héroe 

sin quererlo ni saberlo, que, desfigurado por una mina después de pasarse media vida batallando, 

sobrevive como un discreto, invisible desgraciado, sin parientes, sin amigos, recluido en una 

residencia de ancianos de mala muerte, a donde va a sacudirlo de su inercia y su aburrida espera del 

fin, un novelista empeñado en ver épicas grandezas, gestos caballerescos -pura literatura- donde el 

viejo guerrero sólo recuerda rutina, hambre, inseguridad, y la imbécil vecindad de la muerte». (M. 

VARGAS LLOSA, «El sueño de los héroes», en El País, 03/09/2001: 

<http://elpais.com/diario/2001/09/03/opinion/999468046_850215.html>). 
222

 Éxito que se refleja en la traducción de la obra a casi veinte lenguas, y en la sucesión de premios 

que constelan tanto Soldados de Salamina como las novelas que escribiría Cercas con posterioridad. 

Soldados de Salamina ha recibido hasta ahora los siguientes premios: Premio Salambó de Narrativa 

2001,  Premio Qué Leer,  Premio Crisol, The Independent Foreign Fiction Prize (Reino Unido),  el 

Premio Grinzane Cavour 2003 (Italia), el Premio de la Crítica de Chile y el Premi Ciutat de 

Barcelona; por su parte, La Velocidad de la luz (2005) ha recibido el Premio Arzobispo Juan de San 

Clemente, el premio Cartelera Turia y el Athens Prize for Literature; por último Anatomía de un 

instante (2009) ha sido premiada con el Premio Nacional de Narrativa 2010, el Premio Internacional 

Terenci Moix 2010 y el Premio Mondello 2011 (Italia). Javier Cercas también ha sido galardanado 

con el Prix Jean Moner, con la Medalla de Extremadura 2005, con el Premio de la Fundación 

Fernando Lara y con el Premio Internazionale del Salone di Torino 2011. 

http://elpais.com/diario/2001/09/03/opinion/999468046_850215.html
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Con esta novela [...] Javier Cercas se coloca en el reducido grupo 

de cabeza de la narrativa española. Su novela juega con el 

hibridaje, con el «relato real» (que el mismo Cercas ha inventado), 

con la novela histórica, con la narrativa hiperobjetiva, sin 

importarle traicionar cada vez que le conviene estos mismos 

presupuestos genéricos para deslizarse sin ningún rubor hacia la 

poesía, hacia la épica, hacia donde sea, pero siempre hacia 

delante
223

. 

 

 Junto a las obras de ficción narrativa ya citadas, Cercas ha publicado hasta 

ahora un conjunto de escritos cuyos títulos comprenden Una buena temporada 

(1998), los apuntes y crónicas de Relatos reales (2000), las conversaciones con 

David Trueba y reflexiones recogidas en Diálogos de Salamina (2003), la miscelánea 

La verdad de Agamenón (2006), y el amplio conjunto de artículos periodísticos 

publicados en El País y en El País Semanal. Todos estos escritos tienen en común 

que enmarcan la primera, la ficción narrativa, y le sirven como guía de lectura, pues 

manifiestan, además de su personal poética, una suerte de teorización estética 

articulada alrededor de un canon de autores que apunta a una concepción muy 

determinada del juego literario. 

 

3. Las herramientas del oficio: poética de la ficción 

  

A lo largo de su ya extensa parábola literaria Javier Cercas ha tenido 

numerosas ocasiones para reflexionar sobre la condición esencial del creador de 

ficciones, sobre la naturaleza de las mismas y su origen, sobre las ocultas pulsiones 

que llevan al autor a crearlas, y, por supuesto, sobre el complejo entramado de 

relaciones entre estas y el universo referencial externo. Todo este conjunto de 

consideraciones y de reflexiones, sin embargo, no está formulado, por así decirlo, en 

un único texto de carácter discursivo-argumentativo que adopte el género de la 

monografía, el texto crítico o el ensayo, sino que se encuentra diseminado e 

integrado a lo largo de toda su obra narrativa –fundamentalmente en esta- y también 

en sus numerosísimos discursos, conferencias, entrevistas, intervenciones públicas, 

así como en gran parte de sus artículos publicados en los diferentes medios de 

comunicación. Por así decirlo, y parafraseando a Juan Goytisolo, en la obra narrativa 
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 R. BOLAÑO, Entre paréntesis, cit., p. 178. 
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de Javier Cercas cohabitan, y se entrelazan, «a la vez crítica y creación, literatura y 

discurso sobre la literatura»
224

. Con todo, en algunas ocasiones, Cercas, por así 

decirlo, ha tratado de circunscribir la reflexión teórica sobre su obra narrativa, como 

sucede por ejemplo en el prólogo de Diálogos de Salamina, volumen transcrito por 

Luis Alegre y publicado en 2003 en el que se da cuenta del debate creativo que surge 

entre el extremeño y el director, narrador y guionista David Trueba a raíz de la 

realización de la trasposición cinematográfica de Soldados de Salamina
225

. En dicho 

prólogo podemos encontrar una suerte de declaración de principios, de reglas del 

juego, de pacto explícito con el lector, que parte de una primera aproximación tanto 

al ars narrandi como a la óntica de la literatura:  

 

El oficio del escritor (o por lo menos del novelista) consiste en 

mentir. Pero no se miente porque sí, sino para, a través de la 

mentira, llegar a una verdad superior, a una verdad que no es la 

verdad de los hechos, la verdad histórica o periodística, sino una 

verdad universal, una verdad moral o poética. […] Ésa es la 

aspiración de toda la literatura – y, por cierto, también del cine, 

creo - : llegar a la verdad esencial mediante la manipulación da las 

verdades accidentales, mediante la mentira
226

. 

 

Para Cercas, por tanto, la mentira, que en términos exquisitamente literarios no es otra 

cosa que la ficción, no es sino el medio para alcanzar una «verdad superior» o αλήϑεια 

-cuya esencia etimológica, recuérdese, significa «no ocultación», ya que está 

compuesta de alfa privativa (α-) más λέθος, lo que en puridad quiere decir eliminación 

de la oscuridad, o, mejor dicho, desvelamiento-, una «verdad poética». Es pues un 

recurso gnoseológico subordinado a la obtención de un plus de inteligibilidad. De este 

modo la ficción literaria –la mentira- debe tomar la ilusión referencial exterior –eso 

que Cercas en ocasiones denomina «la verdad de los hechos», «la verdad histórica o 

periodística», «las verdades accidentales»- y reconstruirla, en modo tal de poder 

desvelar, en dicha reconstrucción, sus axiomas fundamentales, su logos primario –su 

«verdad esencial», siguiendo a Cercas-. La ficción, por tanto, es el medio de 

                                                 
224

 J. GOYTISOLO, El novelista: ¿crítico practicante o teorizador de fortuna?, en Contracorrientes, 

Barcelona, Montesinos, 1985, p. 59. 
225

  La película fue realizada en 2002 y estrenada el 21 de mayo de 2003. La adaptación fue firmada 

por David Trueba, quien la dirigió y escribió el guion, que introdujo algunas modificaciones 

argumentales como la sustitución del personaje principal de la novela, un Javier Cercas ficcionalizado, 

por una profesora universitaria, Lola, interpretada por Ariadna Gil.  
226

 J. CERCAS - D. TRUEBA, Diálogos de Salamina, Barcelona, Tusquets, 2003, p. 18. 
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conocimiento que desvela lo ininteligible de lo factual, de lo referencial, y que trata 

de reorganizarlo otorgándole un nuevo grado de inteligibilidad. Cercas explicita 

claramente este punto en su diálogo con Trueba recurriendo a una de sus citas 

favoritas, la de Gorgias recogida por Plutarco: 

  

Y, si alguien se pone muy pesado, entonces le mando directamente 

con Gorgias, que hace veinticinco siglos, ¡veinticinco!, zanjó la 

discusión para siempre, porque escribió: «La literatura es un 

engaño en el que quien engaña es más honesto que quien no se deja 

engañar». Está todo dicho, ¿no? Y subrayo lo de la honestidad, 

porque se trata de un engaño honesto
227

.  
 

 

4. Más allá de la distinción entre ficcionalidad y realidad  

 

 Por todo ello Cercas ha manifestado y sigue manifestando su estupor ante la 

exigencia de algunos críticos de una clara separación entre el universo ficcional y el 

real. A este respecto, nada es tan aleccionador como el comienzo de la áspera 

polémica entre Cercas y el periodista y escritor Arcadi Espada. Esta tuvo inicio 

cuando, en 2002, Espada escribió en sus Diarios un comentario sobre Soldados de 

Salamina en que criticaba crudamente «esa trampa que el autor llama, con pomposo 

pleonasmo, relato real»
228

 y, analizando el texto, afirmaba sobre el momento en el 

que el narrador y Miralles se encuentran: 

 
La crónica del encuentro es realmente  entrañable y aún me siento 

pegajoso, y eso que han pasado algunos días desde su lectura. 

Como Cercas ha construido todo su relato en la ambigüedad 

(aunque mejor cabría decir en el hermafroditismo), su pintoresco 

encuentro con el viejo republicano se resuelve en el mismo tono: 

Miralles le dice que  no es él, pero al narrador, un sujeto algo idiota 

llamado Cercas, no le da tiempo a hacer más preguntas. El lector, 

que agradece el que Cercas no le haya emparentado con su 

narrador poniendo los ojos de Miralles en el agujero donde se 

escondió Sánchez Mazas, está ya adiestrado para admitir lo 

esencial: el autor buscaba/no ha encontrado/pero qué más da: todos 

somos Miralles. El lector ya sabe que era uno como Miralles (tan 

                                                 
227

 J. CERCAS - D. TRUEBA, Diálogos de Salamina, cit., p. 90. 
228

 A. ESPADA, Diarios, 23 de marzo de 2002, p. 54. En <http://www.arcadiespada.es/wp-

content/uploads/2011/11/23demarzodiarios.pdf>. 

http://www.arcadiespada.es/wp-content/uploads/2011/11/23demarzodiarios.pdf
http://www.arcadiespada.es/wp-content/uploads/2011/11/23demarzodiarios.pdf
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bueno y tan vencido) el que perdonó la vida del fascista
229

.  

 

Más de dos años después, en noviembre de 2005, Cercas decide contestar a las 

críticas que Espada vierte en sus mencionados  Diarios a propósito del concepto de 

relato real y de su uso en Soldados de Salamina. En su artículo «Sobre las 

desventajas de no atender en la escuela», publicado en la revista Quimera (n° 263-

264), Cercas responde tratando de aclarar lo que es el autor y lo que es el narrador,  

advirtiendo, además, de que el narrador nunca es fiable, todavía menos si el texto 

aparece narrado en primera persona, e indicando que el ejercicio de la mentira –la 

ficción- tiene no solo reglas sino géneros y ámbitos de aplicación:  

 

La historia y el periodismo no toleran la mentira; la novela está 

obligada a ella, porque es su instrumento de acceso a la verdad. Así 

que acusar a un novelista de engañar en sus novelas es como acusar 

a un delantero centro de meter goles
230

.  
 

 La polémica entre Espada y Cercas
231

 no solo no se placó sino que creció 

hasta estallar en febrero de 2011. El desencadenante fue la publicación por parte del 

                                                 
229

 A. ESPADA, Diarios, 23 de marzo de 2002, p. 54. En <http://www.arcadiespada.es/wp-

content/uploads/2011/11/23demarzodiarios.pdf>. 
230

 J. CERCAS, La verdad de Agamenón, Barcelona, Tusquets, 2006, p. 114. 
231

 Cercas, en un artículo de El País Semanal de sabor extremamente amargo titulado «Todos los 

gatos son teléfonos», inventa un encuentro en un aeropuerto con el periodista y escritor A, en quien el 

lector vislumbrará unos párrafos después la figura de Espada. El narrador se aproxima a A para 

saludarlo, pues fueron compañeros de trabajo en la redacción de un periódico que años después 

quebraría, y para felicitarlo por la reciente publicación de su nuevo libro, pero A le responde 

recordándole que en el libro está incluida una polémica entre ambos. El narrador en un primer 

momento parece no recordar a qué se refiere A pero después, cuando recuerda todo la referente a la 

polémica, piensa: «Últimamente A se ha convertido en un gran defensor de la Verdad; eso está muy 

bien, si no fuera porque A defiende la Verdad de una forma un tanto enfática, un pelín vocinglera, y 

porque a veces parece considerar que se halla en posesión de la Verdad y que, salvo él, todo el mundo 

hace trampas y miente». Para pasar poco después a explicar al lector cómo se originó la misma:« el 

caso es que hace años A me acusó de haber engañado a los lectores de una de mis novelas; la 

acusación es chocante, casi como si acusasen a un delantero centro de meter goles: igual que el oficio 

de delantero centro consiste en meter goles [...] Por mi parte, cometí un error: contesté a A; a ese error 

añadí otro error: mi respuesta fue despectiva, maleducada, injusta. Con razón, A contestó de forma 

maleducada y despectiva; sin razón, hizo trampas [...] omitía las palabras fundamentales, unas 

palabras de Platón que son el abecé de la literatura. Dicen: "La poesía es un engaño en el que quien 

engaña es más honesto que quien no engaña, y quien se deja engañar, más sabio que quien no se deja 

engañar"». Se trata, evidentemente, de una recontrucción tan transparente que el lector no puede por 

menos de reconocer en A la figura de Arcadi Espada. El artículo recrea un diálogo entre el narrador y 

A en el que el primero le recuerda: «"Espero que esta vez no hayas suprimido la frase de Platón" [...]. 

"¿Qué frase?", pregunta A. A punto de decirle que atienda bien, porque es la última vez que se la 

repito, le repito la frase de Platón; subrayo la palabra engaño, la palabra honesto, la palabra sabio. 

"Ah", dice A. "Ya no la recordaba". La respuesta me desarma: por un momento se me ocurre que 

quizá A no la suprimió de su respuesta porque quisiera engañar o hacer trampas, sino porque no 

http://www.arcadiespada.es/wp-content/uploads/2011/11/23demarzodiarios.pdf
http://www.arcadiespada.es/wp-content/uploads/2011/11/23demarzodiarios.pdf
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extremeño de una tribuna, «Rico, al paredón», en el ejemplar del diario El País del 

13 de febrero de ese mismo año en la que defendía que, en ciertas ocasiones, el 

periódico pueda albergar artículos en los que «no todo lo que se cuenta responde a la 

verdad de los hechos». Lo hacía después de que el filólogo y académico Francisco 

Rico utilizara ese recurso en otra tribuna de El País, -«Teoría y realidad de la ley 

contra el fumador», del 11 de enero del 2011- donde atacaba la Ley del Tabaco y 

advertía de que él «no había fumado nunca», cuando en realidad se trata de un 

fumador empedernido. Cercas, en su tribuna, justificaba lo hecho por Francisco Rico 

-asegurar en el diario que no fumaba para así dar más fuerza a su línea argumental 

contraria a la Ley Antitabaco- apoyándose en las siguientes reflexiones: 

 

Si aceptamos que la historia es, como dice Raymond Carr, un 

ensayo de comprensión imaginativa del pasado, quizá debamos 

aceptar también que el periodismo es un ensayo de comprensión 

imaginativa del presente. La palabra clave es "imaginativa". La 

ciencia no es una mera acumulación de datos, sino una 

interpretación de los datos; del mismo modo, el periodismo no es 

una mera acumulación de hechos sino una interpretación de los 

hechos. [...] Flaubert sostenía que hay más verdad en una escena de 

Shakespeare que en todo Michelet; se refería a la verdad literaria, 

no a la histórica, a la verdad moral, no a la factual, así que no diré 

que hay más verdad en una columna de Millás que en todo el 

periódico: solo diré que un periódico está obligado a contar la 

verdad factual, pero [...] no debería prescindir de contar también la 

otra verdad, una verdad irónica y emancipada de la tiranía de lo 

literal
232

. 

 

 La vía “imaginativa”, ficcional, aparece de nuevo caracterizada como interpretativa o 

hermenéutica de lo meramente factual, de la «mera acumulación de los datos», pues la 

«verdad literaria», a diferencia de la «verdad histórico-factual», implica un necesario 

ejercicio de reelaboración, de constante recontrucción. Lo meramente real, o lo 

                                                                                                                                          
advirtió que era la solución del falso problema que él planteaba». El artículo, que evidenteente no 

podía presagiar la acelaración que dicha polémica iba a experimentar apenas dos años después, 

finaliza con unas líneas que dejan al lector con un sabor de boca intencionadamente agridulce: «en ese 

momento me acuerdo de una frase de Cortázar: "Aunque todos los gatos sean teléfonos, todos los 

hombres siguen siendo unos pobres hombres". Pienso que A es un pobre hombre, pienso que yo soy 

un pobre hombre todavía más pobre hombre que él, pienso en nuestro viejo y pobre periódico muerto 

y pienso que los dos sólo somos dos restos de un enorme naufragio, al que no sobreviviremos. Me 

hubiera gustado abrazar a A, pero sólo le estreché la mano».  (J. CERCAS, «Todos los gatos son 

teléfonos», en El País Semanal, 09/03/2009: 

<http://elpais.com/diario/2009/03/08/eps/1236497208_850215.html>). 
232

 J. CERCAS, «Rico, al paredón», en El País, 13/02/2011: 

<http://elpais.com/diario/2011/02/13/opinion/1297551604_850215.html> 

http://elpais.com/diario/2009/03/08/eps/1236497208_850215.html
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externamente referencial, pues, parece afirmar muy postmodernamente Cercas, no 

solo ya no puede aspirar a ser el único referente posible de lo literario, sino que 

resulta un material claramente insuficiente, y por tanto prevaricador, al no poder 

insuflar una ratio de inteligibilidad a dicha acumulación de sustancia factual. La única 

αλήϑεια posible –la «verdad literaria» citada en el precedentes líneas- es la que, 

lacanianamente, se emancipa de «la tiranía de lo literal».  

 Cercas, citando en la mencionada tribuna a Vargas Llosa, precede tales 

afirmaciones subrayando que «escribir novelas consiste esencialmente en mentir»; e 

invita así expresamente al lector a recordar el elogio que, en La verdad de las 

mentiras, teje el Nobel latinoamericano de esta última cuando afirma: 

 

En efecto, las novelas mienten – no pueden hacer otra cosa – pero 

esa es sólo una parte de la historia. La otra es que, mintiendo, 

expresan una curiosa verdad, que sólo puede expresarse disimulada 

y encubierta, disfrazada de lo que no es
233

. 

  

Vargas Llosa, pues, concibe -y en esto parecen coincidir también tanto Cercas
234

 

como el Gorgias recreado por Plutarco- la mentira literaria como expresión de una 

variante de verdad -aquí definida como «curiosa»- que restituye un plus de 

significado a lo factual, pero lo hace bajo la cubierta del disfraz y de la disimulación. 

En definitiva, la mentira como vía hacia dicha «verdad curiosa» se legitimaría así en 

su doble dimensión de máscara reveladora -y legitimadora- de una realidad 

subyacente ininteligible, y de transfiguración ficcional de esta misma a través de un 

lenguaje que la semantiza
235

. Conceptos, todos ellos, en lo que ahonda el Nobel, y de 

los que Cercas se hace portavoz, cuando afirma además que «las mentiras de las 

novelas no son nunca gratuitas: llenan las insuficiencias de la vida» o que «la ficción 

un sucedáneo transitorio de la vida»236
.  

 Como respuesta a la tribuna de Cercas Arcadi Espada publicó una columna en 

la edición del diario El Mundo del 15 de febrero de 2011 en la que difundía la falsa 
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 M. VARGAS LLOSA, La verdad de las mentiras, Barcelona, Seix-Barral, 1990, p. 6. 
234

  Cercas  hace decir a Tomás, el narrador de El vientre de la ballena (1997): «esta historia inventada 

pero verdadera, esta crónica de verdades ficticias y mentiras reales que empecé a escribir sin un 

propósito preciso» (J. CERCAS, El vientre de la ballena, Barcelona, Tusquets, 1997, p.284). 
235

 «[…] “decir la verdad” para una novela significa hacer vivir al lector una ilusión (es decir: 

conseguir engañarlo con una mentira) y “mentir” ser incapaz de lograr esa superchería (es decir: no 

conseguir engañarlo con una mentira)». (M. VARGAS LLOSA, La verdad de las mentiras, cit., p. 10). 
236
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noticia de que el escritor extremeño había sido detenido en el barrio madrileño de 

Arganzuela en el curso de una redada contra una red de prostitución. Aunque ubicada 

en un espacio de opinión, la columna de Espada daba detalles que no permitían 

adivinar que todo era un falso: hacía referencia a una operación policial que 

efectivamente existió -fueron detenidas 28 personas-, y sugería que la implicación de 

Cercas había sido publicitada por una cadena de televisión. Al día siguiente El País 

publicó una noticia en la que refería la airada respuesta de Cercas, que incluso se 

planteaba una querella por calumnia contra Espada
237

. Este último, invitado a 

precisar si lo escrito en El Mundo pretendía ser ficción o realidad, declaraba con mal 

disimulada ironía: 

 

Mi columna está inspirada en la certeza de que Javier Cercas tiene 

razón desde hace años. Y el domingo pasado, en la tribuna que 

escribió en El País, volvía a tener razón. Yo me he dado cuenta 

ahora, quizá tarde. Mi columna es un acto de contrición por mi 

parte
238

. 

  

Como parece evidente, la polémica entre Arcadi Espada y Javier Cercas es un 

asunto que viene de lejos y se ha ido progresivamente personalizando hasta 

trascender la mera y típica rencilla que tantas veces encontramos entre hombres de 

letras. Dicha polémica, sin embargo, no carece de interés porque puede ser leída 

como oposición entre dos perspectivas sobre lo literario que podrían representar de 

manera bastante evidente, para la opinión pública española, la contraposición entre 

modernidad y postmodernidad por lo que se refiere al concepto de verdad y de 

ficción. Lo más sorprendente es que toda la virulenta confrontación entre Espada y 

Cercas puede ser analizada como oposición entre cierta visión de la modernidad y 

otra de la postmodernidad. Arcadi Espada sería así el paladín de una visión 
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 Cercas concibió de inmediato el ataque de Espada como una respuesta a su tribuna en defensa de 

Francisco Rico. De hecho en sus declaraciones a El País del 16 de febrero explicaba: «No solo no me 

replanteo lo que dije –en la tribuna «Rico, al paredón» ndr.- sino que me reafirmo. Lo de Rico era un 

chiste evidente y no hacía daño a nadie ni afectaba a sus argumentos. Esto es una calumnia. Si no 

somos capaces de ver la diferencia, yo me retiro. Yo siempre defenderé el derecho a la ironía, al 

humor. Si no podemos usar el humor, estamos sometidos a la tiranía de lo literal. Pero esto es una 

calumnia». Además, respecto a su áspera y continua polémica con Espada, Cercas añade: «Desisto de 

dialogar con Espada. Con él es imposible el diálogo. Es un fanático, un talibán. ¿Cuánto odio es 

necesario para que alguien quiera cargarse tu reputación ante tu familia y tus amigos? Me da pánico». 

(V. GUTIÉRREZ, «Arcadi Espada lanza el bulo de que Cercas fue detenido en un prostíbulo», en El 

País, 16/02/2011: <http://elpais.com/diario/2011/02/16/cultura/1297810806_850215.html>). 
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“moderna” del concepto de verdad: está jamás puede disfrazarse de ficción o 

entrelazarse con lo ficcional; una postura éticamente irreprochable, ciertamente, pero 

que en el ámbito de la actual práctica narrativa podría parecer engañosamente simple. 

Cercas, por su parte, asumiría una perspectiva definible como “postmoderna”: toda 

“verdad” es un relato interpretativo que hace más comprensible aquello que se llama 

realidad. Espada, ciertamente, nada tiene contra la ficción narrativa, él mismo la 

practica; sin embargo no tolera que esta se disfrace de verdad, o que se quiera y trate 

de hacer pasar por verdad lo que en puridad es ficción. El extremeño, en cambio, es 

favorable a todo ejercicio literario que se adentre o que traspase los límites entre 

descripción e interpretación. La discusión finaliza de manera brutal cuando Espada, 

llevando hasta un dudoso extremo las contradicciones que creía observar en el 

discurso de su rival, difunde la falsa noticia de la detención de Cercas en la redada 

contra la red de prostitución y se justifica afirmando que su columna es «un acto de 

contrición», ya que supone la aceptación de las razones y de las certezas del autor de 

Soldados de Salamina.    

 

5. Más allá de la distinción entre historia y discurso  

 

En extremo interesante es también la querelle entre Félix de Azúa y Javier 

Cercas, fechada entre mayo y julio de 2002, sobre la utilidad o menos de mantener 

una distinción categorial entre «narrador de historias» y «artista de la narración». 

Azúa abre la cuestión subrayando y definiendo esos dos términos categoriales 

diferentes, para pasar a justificar la utilidad de su distinción como sigue: 

 

Algún distingo debemos hacer entre aquellos escritores que ponen 

su habilidad al servicio de una historia, unos personajes, una intriga 

y una representación verosímil, y aquellos otros que sitúan en 

primer término la materia misma de la que están hechos los sueños, 

y sólo después todo lo demás. El distingo que permite agrupar a 

Robbe-Grillet, Thomas Pynchon, Juan Benet y el Bernhard 

de Corrección (no el de su autobiografía), en contraste con Vargas 

Llosa, John Updike, Coetzee, o Cercas, por citar algunos escritores 

del fin de siglo, sin valorarlo
239

. 
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El catalán continúa tejiendo un elogio de la recien publicada traducción de La ciénaga 

definitiva, de Giorgio Manganelli; obra que, según este, es un perfecto ejemplo de lo 

que ha pretendido definir cuando ha mencionado el «arte de la narración»: un  relato 

en el que no pasa nada, en el que los personajes se reducen a una sola voz en 

soliloquio, y que transcurre en una ciénaga, pero que, sin embargo, es un texto intenso 

y apasionante gracias al armazón narrativo que lo sostiene. En contraposición, 

sostiene Azúa, con Soldados de Salamina nos encontraríamos ante una obra fruto de 

un «narrador de historias» ya que:  

 

Si ahora procedo a describir Soldados de Salamina, es muy 

probable que muchos lectores se sientan atraídos por el asunto, ya 

que su misma glosa resulta interesante de por sí. Algo 

perfectamente imposible con el libro de Manganelli, el cual no 

admite resumen, ni glosa, ni descripción, ni nada de nada. [...]. 

Recuerdo la vieja discusión sobre arte lingüístico (también llamado 

"poesía"), que no admite paráfrasis, y lenguaje ordinario, que sí las 

permite. Cualquier paráfrasis de Manganelli, de Benet o de 

Pynchon es perfectamente inservible, no hay una representación 

verosímil en sus relatos que permita construir una narración 

comunicable. Pero sí puede glosarse, describirse, e incluso rodarse 

en largometraje, Soldados, porque hay en ella una representación 

verosímil capaz de comunicarse con otras palabras que las del 

texto mismo. Y esa diferencia, aunque pertenezca quizás a un uso 

literario, el artístico, en vías de extinción, es más interesante que la 

indistinción, porque es más interesante la exactitud de una 

diferencia que el impresionismo de una similitud
240

. 

 

La respuesta de Cercas no se hace esperar: en julio de 2002, en la misma revista 

Letras Libres, el extremeño dirige una carta a Azúa, que titula «Sobre el arte de la 

novela» en la que, ya desde sus primeras líneas, se embarca en un intento de 

reconceptualización y posterior superación de la diferencia entre las categorías de 

«narrador de historias» y «artista de la narración» usadas por el escritor catalán: 

 

Si te entiendo bien, esa distinción vendría a ser la que podríamos 

hacer entre la novela como historia
 
y la novela como discurso – 

por usar los términos de Benveniste – o entre la novela referencial  

y la novela autorreferencial – por usar los términos de Rifaterre -. 

Pues bien, debo reconocer que la distinción no me parece ni exacta 

ni útil, o sólo me lo parecería en una clase de primero de Filología, 

pero no en una de cuarto; mucho menos, en una discusión que 

pretenda de verdad aclarar algo. Porque, a mi juicio, toda historia 
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es discurso, en la medida en que no puede emanciparse (o al menos 

no puede hacerlo sin una pérdida esencial) de las palabras que la 

constituyen
241

. 

 

Evidentemente cuando Cercas niega la diferencia entre novela como «historia» y 

novela como «discurso», cuando afirma, en definitiva, que «toda historia es 

discurso», lo que está haciendo es tratar de superar la diferenciacíón tradicional 

entre novela referencial y novela autorreferencial, que encuentra en la raíz de la 

diferenciación categorial aplicada por Azúa al distinguir entre «narrador de 

historias» y «artista de la narración». Está subrayando, en definitiva, la carga 

autorreferencial que todo texto narrativo porta dentro de sí porque, siguiendo el 

proceso argumentativo de Cercas, no hay texto literario de valor que no aluda a sí 

mismo, que no intente llamar la atención del lector, directa o indirectamente, 

explícita o implícitamente, sobre la disposicion de sus materiales, sobre sus propias 

palabras, o sobre la tradición en la que se inscribe. Sin embargo la doble cuestión 

crucial que interesa al extremeño en su argumentación y que desea clarificar en su 

respuesta a Azúa es la que se refiere al estatus de la novela como género literario, en 

primer lugar, y, en segundo, al recelo ante la novela con trama. Sobre la primera 

cuestión, Cercas recurre a la historia para recordar la tradicional desconfianza de los 

tratadistas clásicos respecto a un género, la novela, demasiado nuevo y carente de 

tradición clásica. Es este aspecto en concreto, su novedad, junto a su carácter 

híbrido, lo que le otorga, según Cercas, la extraordinaria fuerza que manifiesta en la 

actualidad: «ese carácter bastardo, plebeyo y degenerado es a mi juicio, 

precisamente, la gran virtud del género, lo que le permite ser casi infinitamente 

maleable y, en gran parte, explica una vitalidad de la que ahora mismo quién sabe si 

carecen los géneros clásicos»
242

. Respecto a la segunda, el recelo, y en ocasiones 

menosprecio, ante la novela con trama, Cercas analiza en manera diacrónica la 

situación y encuentra el origen de dicho menosprecio a partir de los años veinte y su 

climax en el periodo de los nouveaux romanciers que, con Natalie Sarraute a la 

cabeza, soñaban con escribir libros sin tema, liberados de personajes o de intrigas. 

El extremeño, sin embargo, defiende la trama no como un elemento central y 
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constitutivo del texto narrativo, sino como un elemento más de una novela; un 

elemento que en manos de un narrador hábil puede ser en ocasiones potenciado y en 

otras minimizado, pero cuya presencia o ausencia en ningún caso pueden definir el 

valor, la calidad o la perfección de una obra narrativa en tanto que novela, ya que 

«una novela no es mejor cuanto más insustancial sea su argumento»
243

. Cercas en 

defensa de esta última afirmación, ofrece a Azúa una suerte de sofisma en cuya 

refutación seguramente concuerdan ambos y que pone fin a su carta-respuesta: si 

una novela fuese mejor cuanto más insustancial fuera su argumento, las novelas de 

Natalie Sarraute serían mejores que las de Stendhal, Dickens, Tolstoi o Kafka –a 

quien Cercas considera un creador portentoso de tramas-.  Cercas presume, no sin 

razón, que Félix de Azúa no puede por menos que rechazar una máxima como la 

expresada con anterioridad. 

 De hecho, ya en Una buena temporada (Mérida, 1998), primer volumen 

misceláneo de artículos y otros textos de naturaleza ensayística y argumentativa, 

Cercas reflexionaba sobre la tendencia de los autores de «antinovelas»
244

 a relativizar 

el valor de la dimensión evenemencial del relato en aras de una transformación de la 

realidad mediante la efectiva erosión del discurso que la sustentaba:   

 
Los autores de antinovelas parecían menospreciar la trama y 

conseguían cazarnos con lazos ajenos a la fecundidad episódica: el 

foco del interés del antinovelista había pasado – por decirlo con los 

términos de Benveniste que tan de moda se pusieron por entonces – 

de la historia al discurso […]. Los antinovelistas estaban 

convencidos de que para destruir o transformar la realidad vigente 

era necesario destruir aquello que la sustentaba: el lenguaje, el 

discurso establecido
245

. 

 

Pero no dejaba de manifiestar su disconformidad sobre la categorización totalizadora 

de semejante proceder: en primer lugar, porque al privar al lector de su principal 

alimento, el placer mismo de la lectura, esta se transforma en mera determinación de 

los resultados más o menos positivos de un experimento narrativo; en segundo, 

porque inducir al lector a la práctica de un modelo unívoco de lectura destruye el 
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principio axial que determina la perdurabilidad de un texto narrativo: la pluralidad en 

sus modalidades de recepción y de lectura: 

 
Como su vocación era reptar en las catacumbas, como no aspiraban 

a ser leídas más que por otros novelistas experimentales, estas 

novelas no se proponían ingenuamente divertir al lector, iluminar 

su experiencia o incluso cambiarle la vida, sino ensayar un 

principio teórico determinado; para acabar de arreglarlo, los 

autores se obstinaban a menudo en reducir la feliz pluralidad de 

interpretaciones que toda obra contiene induciendo a una lectura 

unidireccional y totalizadora de perfiles supuestamente 

científicos
246

. 

 

 

6. La novela: el género en el que siempre es posibile ir más allá 

 

 En todo caso la mayor transcendencia de la querelle entre Félix de Azúa y 

Javier Cercas, carente como se ha visto de la vis polémica que caracteriza a la 

oposición entre Arcadi Espada y el extremeño, estriba en que ofrece al lector un 

esbozo del pensamiento crítico del autor de Soldados de Salamina respecto al 

estatus de la novela como género y a la evolución que esta ha experimentado. De 

hecho, dicho estatus, como la finalidad ontológica del género, la proficua y 

constante intersección entre realidad y ficción, o la necesidad de definir las 

relaciones entre literatura e historia son algunos de los temas axiales que recorren 

los artículos de Cercas y muchas de las entrevistas concedidas. Ya en La verdad de 

Agamenón Cercas expresa con claridad qué tipo de relación se debe establecer entre 

novela y referente real externo:  

 

El propósito de toda novela de toda novela digna de tal nombre no 

es el escamoteo de la realidad, sino su análisis, pero sobre todo su 

impugnación. Porque, como demostró para siempre Cervantes y ha 

argumentado una y otra vez Vargas Llosa, en el corazón de toda 

novela capaz de construir un mundo tan persuasivo como el real 

late siempre un gesto de insubordinación contra lo establecido y, en 

la medida en que postula una realidad distinta de la real – una 

realidad imaginaria -, también una rebelión contra la realidad 

misma, contra sus ultrajes, estrecheces y deficiencias
247

. 
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Cercas concibe la construcción del universo persuasivo del texto narrativo como una 

suerte de «rebelión» ante las deficiencias de la mera realidad referencial: la realidad 

narrada es así, simultáneamente, análisis e impugnación de la realidad percibida. 

Todo auténtico ejercicio de narración, parece afirmar Cercas, no hace sino proyectar 

una pura y primaria aproximación gnoseológica al cosmos de lo percibido: el 

narrador narra para comprender la realidad de lo narrado. Sobre esos cimientos el 

narrador extremeño edifica el armazón conceptual de su particular ars scribendi. A 

este respecto es esclarecedor en extremo el artículo publicado en el diario El País, el 

3 de marzo de 2013, titulado «La verdad de las máscaras». En este Cercas amplía sus 

reflexiones, a partir de su experiencia de lector de un volumen titulado Aquí y ahora, 

que contiene la correspondencia entre J. M. Coetzee y Paul Auster, sobre el estatus 

de lo literario y sobre la conexa cuestión de la ficcionalidad. La anécdota que sirve 

de estímulo al proceso argumentativo y reflexivo del autor de Soldados de Salamina 

es una carta del 29 de julio de 2010 en la que Coetzee cuenta a Auster que acaba de 

leer Sale el espectro, de Philip Roth, en la que, por boca de uno de sus personajes, E. 

I. Lonoff, el escritor estadounidense ataca la tendencia de la crítica literaria en boga 

consistente en describir la práctica narrativa como “camuflaje del yo”, frente a la que 

el trabajo hermenéutico de esta consiste exclusivamente en desvelar dicho camuflaje 

y revelar la veritas que se esconde detrás. Coetzee, según nos informa Cercas en su 

artículo, concuerda con el personaje de Roth en rechazar esa práctica, igual que hace 

Auster, quien, además, señala que muchos lectores parecen estar perdiendo el 

contacto con la esencia de la ficción. De este modo, concluye Auster y nos resume 

Cercas, la novela tiende a convertirse en una autobiografía encubierta: en un «roman 

à clé». El extremeño, sin embargo, aunque dice estar de acuerdo con Coetzee y con 

el personaje de Roth, disiente de la afirmación de Auster: 

 

Porque lo cierto es que en el fondo todas las novelas son 

autobiográficas; no, por supuesto, porque el escritor cuente en ellas 

su vida, sino porque en todas, por alejadas que se hallen en 

apariencia de la vida del autor, éste reelabora literariamente su 

experiencia personal [...] La ficción pura no existe, y si existiera, 

no tendría el menor interés; la ficción siempre está contaminada –

felizmente contaminada– por la realidad, que es su carburante; se 

inventa a partir de lo que existe, no de lo que no existe, y por eso la 

etiqueta que anuncia que un libro o una película están “basados en 

hechos reales” es ridícula y redundante [...] De modo que, al menos 
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en este sentido, y contra lo que piensa Auster, sí: toda novela es 

una autobiografía enmascarada o un roman à clé
248

 

 

En todo caso, como se encarga poco después de aclarar Cercas en su artículo, el 

roman a clè, la autobiografía enmascarada, que toda novela presenta no es, o no 

puede ni debe pretender serlo, un mero y estéril ejercicio de camuflaje de verdades 

que el narrador pretende íntimas o secretas, sino la puesta en práctica de una superior 

forma de desvelamiento: la que nace del descubrimiento de lo que de universal hay 

detrás del contingente dato referencial de tipo personal o biográfico. De este modo, 

concluye el extremeño, el puro apunte factual no es que no exista, sino que carece de 

interés, o, si lo tiene, es muy superficial, ya que el propio narrador tiende a olvidarlo 

o superarlo porque, como explica Cercas:    

 

a menudo lo olvida [el dato biográfico ndr.] después de haberlo 

enterrado a fondo entre los ropajes de la ficción. Esto es lo que 

cuenta: no la desnudez, sino el ropaje; no la cara, sino la máscara; 

no el fondo, sino la forma, porque en literatura la forma es el 

fondo. En esa paradoja se basan las novelas. Esa es la verdad de las 

ficciones
249

. 

 

De hecho, el extremeño, siete años antes, en el curso de un diálogo-entrevista 

con Justo Serna de 2006 –publicada originalmente en la revista digital Ojos de Papel 

y, un año después, en el número 3 de Memoria: revista de estudios bibliográficos- 

había aclarado respecto a su propia praxis narrativa: 

 

Puede que a fin de cuentas yo no escriba más que una especie de 

novelas de enigma en las que el enigma es finalmente irresoluble, 

lo que quizá es una metáfora de la literatura (o, más en general, del 

conocimiento): ésta busca encarnizadamente una verdad sabiendo 

que al final esa verdad se le va a escurrir de las manos, y por el 

camino descubre que la verdad que buscaba no se hallaba en la 

resolución imposible del enigma, sino en su planteamiento
250

. 

    

Donde encontramos por vez primera la afirmación de que su narrativa sí podría ser 

explicada a traves del género de la «novela de enigma», del roman a clè;  no solo, o 
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al menos, no fundamentalmente, porque el mero dato biográfico se intentase 

enmascarar bajo el disfraz de lo ficcional, como se planteaba en el artículo de El País 

«La verdad de las máscaras» antes citado, sino, sobre todo, porque se encomienda la 

misión de encontrar y desvelar un enigma –una verdad- en última instancia 

inaprehensible, o solo inteligible como puro planteamiento de sí mismo y no como 

ejercicio o práctica de su resolución.  

De nuevo es la verdad el concepto axial de la reflexión del autor de Soldados 

de Salamina. Su concepción ontológica de la narrativa y del arte de la novela en 

realidad propende a manifestarse como un discurso de carácter en puridad 

epistemológico porque, desde un punto de vista gnoseológico, para el extremeño, el 

lenguaje literario parece coincidir con el de las ciencias experimentales y el de las 

ciencias sociales. Así, al menos, parece desprenderse de las siguientes declaraciones: 

 

La literatura y la historia o la ciencia persiguen la verdad, sólo que 

la verdad de la literatura no es la verdad de la historia o la ciencia: 

ésta es una verdad concreta, científica, comprobable; aquélla, una 

verdad abstracta, universal, moral
251

. 

 

Esta es la premisa que sustenta el andamiaje reflexivo de Cercas sobre la naturaleza 

de la novela: se trata de un género que mediante la práctica ficcional persigue 

manifestar o desvelar al lector verdades «abstractas, universales y morales». Y ello 

es posible, y es posible solo y fundamentalmente en y a través de la novela, por el 

carácter híbrido e infinitamente maleable de la misma; un género, como se encarga 

de especificar el propio Cercas en su artículo «La tercera verdad» -El País del 

25/06/2011- «donde caben todos los géneros, y que se alimenta de todos»
252

. Cercas, 

por supuesto, es consciente de que tales son las características de este género desde 

su misma fundación; con el Quijote la novela moderna nace y expresa sus casi 

inagotables posibilidades: vislumbra un nuevo territorio en cuanto que trata de 

acotarlo para donarlo a los creadores sucesivos: 

 

Cervantes funda el género en el Quijote y al mismo tiempo lo agota 

[...] o dicho de otro modo: en el Quijote Cervantes define las reglas 

de la novela moderna acotando el territorio en el que a partir de 

                                                 
251

 F. SOBERÓN, «Entrevista a Javier Cercas», en La Gaceta, 31/07/2011: 

<http://www.lagaceta.com.ar/nota/447822/la-gaceta-literaria/escritura-combate-contra-silencio.html> 
252

 J. CERCAS, «La tercera verdad», en El País, 25/06/2011: 

<http://elpais.com/diario/2011/06/25/babelia/1308960747_850215.html> 

http://www.lagaceta.com.ar/nota/447822/la-gaceta-literaria/escritura-combate-contra-silencio.html
http://elpais.com/diario/2011/06/25/babelia/1308960747_850215.html


 

138 

 

entonces nos hemos movido todos los novelistas, y que todavía no 

hemos terminado de colonizar. ¿Y qué es ese género único? ¿O qué 

es al menos para su creador? Para Cervantes la novela es un género 

de géneros; también, o antes, es un género degenerado. Es un 

género degenerado porque es un género bastardo, un género sine 

nobilitate, un género snob [...]
253

 

 

Precisamente ese carácter poligenético de la novela y esa pluriterritorialidad que la 

connota son los elementos que determinan inexorablemente el éxito futuro de un 

género que, con posterioridad, traza una línea de futuro y consolidación que, para 

Cercas, «va desde Sterne hasta Joyce, desde Fielding o Diderot hasta Perec o 

Calvino»
254

. Así pues, como señala con precisión el autor de Soldados de Salamina, 

el nuevo género, consciente de su intrínseca maleabilidad y de su vocación 

expansiva, originada por la insatisfacción generada por sus orígenes plebeyos, 

manifiesta su enorme vitalidad ampliando gradualmente sus propias fronteras y 

luchando por ganar un lugar de privilegio entre los géneros nobles. De este modo, 

ejemplifica Cercas, durante el siglo XIX, un autor como Balzac trata de equiparar el 

discurso narrativo de la novela al discurso histórico, y otro como Flaubert, en 

paralelo, trata de otorgar al género la complejidad formal del discurso poético. Y en 

la primera mitad del siglo XX la novela refleja el predominio alcanzado 

incorporando variantes al canon que demuestran su enorme versatilidad: «Joyce 

regresando a la multiplicidad estilística, narrativa y discursiva de Cervantes, Kafka 

regresando a la fábula para construir pesadillas, Proust exprimiendo hasta el límite la 

novela psicológica»
255

. Pero no solo: el New Journalism, a partir de los años sesenta, 

intenta crear un periodismo que se pueda leer como narración novelística, lo que 

provoca de forma inevitable un nuevo proceso de hibridación, pero también que la 

novela canibalice el periodismo; Cercas ofrece al respecto el ejemplo clásico de In 

Cold Blood (1966) de Truman Capote, nutriéndose de sus recursos y convirtiendo la 

materia periodística –el desnudo dato factual- en materia de transformación narrativa. 

En el nuevo género, de origen humilde pero fortalecido por su rápido y progresivo 

enriquecimiento, concluye Cercas, convergen pues:  
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Épica, historia, poesía, ensayo, periodismo: [...] son algunos de los 

géneros literarios que la novela ha fagocitado a lo largo de su 

historia [...] de Cervantes para acá, a este tipo de libros mestizos 

solemos llamarlos novelas
256

.  

 

Subraya además Cercas, y ello es de substancial importancia, que tal hibridación 

acomuna de manera inescindible a la novela con la edad postmoderna –el 

postmodernism, utilizando sus palabras- ya que este último, como la primera, hace de 

la hibridación y del mestizaje su valor axial. Parece, en definitiva, que el narrador 

extremeño conciba la novela como el género por excelencia de la edad postmoderna, 

como el género que, mejor que ningún otro, ejemplifica la riqueza 

multiperspectivista y pluriterritorial de la época que le ha tocado vivir. De este modo, 

desde un punto de vista conceptual, Cercas parece mucho más cercano a las teorías 

de William Gass y Robert Scholes, que, recuérdese, pusieron en relación la 

renovación del discurso metaficcional en la novela con la recuperación de antiguas 

técnicas narrativas, las de Cervantes, entre otros, y con el deseo de reivindicar el 

propio placer de narrar que al concepto de «Literature of Exhaustion» de John Barth, 

o al lenguaje narrativo que intenta autocancelarse del que hablaba Ihab Hassan
257

. La 

nueva novela postmoderna, parece sostener Cercas, con su mixtura de géneros, con el 

constante deslizamiento y / o intersección entre las fronteras y los conceptos de 

realidad y ficción, con su reedición, transformada en nuevo paradigma, de la práctica 

metaficcional, con el imperio del principio paródico y de transformación de los 

textos en y dentro de otros textos, con los juegos intertextuales, con el ejercicio del 

pastiche y de la imitatio caricatural, no representa, pues, un principio de «auto-

repudio», de cancelación o de ensimismamiento, sino que refleja la pluralidad 

polifónica de la sociedad postmoderna: es el canal gnoseológico adecuado, tal vez el 

único, para vislumbrar el logos del Zeitgeist postmoderno. Cercas, además, otorga la 

paternidad de esa nueva narrativa postmoderna a Jorge Luis Borges:         

 

Borges, acaso el fundador involuntario del postmodernism, tardó 

casi cuarenta años en encontrarse a sí mismo como narrador, y lo 

hizo con un relato titulado 'El acercamiento a Almotásim' que se 

publicó en un libro de ensayos, Historia de la eternidad, y que 

adoptaba la forma de un ensayo, la reseña de un libro ficticio 
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titulado The Approach to Al-Mu'tasim. Esta mezcla de ficción y 

realidad, de narración y ensayo, es lo que le abre a Borges las 

puertas de sus grandes libros. Así, en Borges el relato y el ensayo 

se confunden y fecundan; de igual modo lo hacen en determinados 

autores contemporáneos -de Sebald a Magris, de Kundera a 

Coetzee- que indagan en los confines del género y tratan así de 

expandir, o simplemente de colonizar por completo, el territorio 

cartografiado por el Quijote
258

.  

 

 

7. La construcción de una genealogía: el canon personal 

 

Así pues, como se ha podido constatar a través del análisis de este revelador 

artículo, son dos los autores que ocupan un lugar central en el canon literario 

personal de Javier Cercas: Miguel de Cervantes y Jorge Luis Borges; el primero en 

cuanto creador de la novela moderna, el segundo, de la narrativa postmoderna. El 

autor de Soldados de Salamina, además, es explícito en lo referente a la delimitación 

de su particular genealogía literaria, del caleidoscópico cosmos de autores y de obras 

que constituyen sus lecturas decisivas, así como del particular tipo de relación que se 

establece entre autor y lectura u obra que lo influye: 

 

Los escritores tendemos a la ingratitud. Harold Bloom argumentó 

que toda obra literaria auténtica surge de una mala lectura creativa 

(“a creative misreading”) de una obra anterior, y que sin esa suerte 

de fecunda traición o corrección o distorsión, sin ese acto de 

revisionismo, la literatura moderna no existiría. Si bien se mira, lo 

anterior quizá es sólo una variante de la vieja urgencia de matar al 

padre: uno elige a su progenitor, lo exprime hasta la última gota y 

luego lo tira a la basura. Es ley de vida. O casi
259

. 

Hay no pocas dosis de ironía en esas palabras, por supuesto; aunque, leyendo los 

numerosos artículos y las no pocas entrevistas del extremeño, lo que no parece 

encontrarse en ellos es ingratitud. Cercas cita un número tan amplio de autores y de 

obras en sus escritos que en práctica es imposible no hacerse una idea lo bastante 

aproximada y certera de su canon literario personal. En él encontramos, además de a 

Cervantes y a Borges, autores tan heterogéneos como Jorge Manrique, Francisco de 
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Quevedo, Mariano José de Larra, Leopoldo Alas “Clarín”, Miguel de Unamuno, Luis 

Martín-Santos, Gonzalo Suárez, Enrique Vila-Matas, Juan José Millás, Ignacio 

Martínez de Pisón, Félix Romeo, Guillermo Cabrera Infante, Julio Cortázar, Mario 

Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Ernesto Sábato, Adolfo Bioy Casares, César 

Aira, Roberto Bolaño, William Shakespeare, Daniel Defoe, Lawrence Sterne, Henry 

Fielding, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, James Joyce, Samuel Beckett, Herbert G. 

Wells, Truman Capote, Kurt Vonnegut, Philip Roth, Saul Bellow, Paul Auster, John 

M. Coetzee, Denis Diderot, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Marcel Proust, 

Albert Camus, Georges Perec, Milan Kundera, Thomas Mann, Franz Kafka, Robert 

Musil, Thomas Bernhard, Winfried G. Sebald, Giorgio Manganelli, Dino Buzzati, 

Italo Calvino, Umberto Eco, Claudio Magris, León Tolstói o Fiódor Dostoievski, 

entre otros; y encontramos también referencias múltiples a otros artistas como 

pintores –Francis Bacon, Pablo Picasso, Rembrandt o Velázquez-, cineastas –Rafael 

Azcona, Luis Buñuel, Fritz Lang o Woody Allen- y músicos -Wolfgang Amadeus 

Mozart o Johann Sebastian Bach.  En todo caso, recuérdese, el punto de fuga central 

que domina la perspectiva del universo genealógico y del canon literario personal de 

Javier Cercas está constituido por el binomio Cervantes-Borges.  

 Ya se ha visto, a través del análisis del artículo «La tercera verdad», el lugar 

que ocupa Cervantes en el universo referencial de Cercas: un Cervantes que no solo 

es el creador de la novela moderna, sino que, creándola, parece vislumbrar la casi 

infinita ampliabilidad de sus límites. Además, Cervantes garantiza la pervivencia del 

neonato género, y la que será su posterior fortuna, inventando una extraordinaria y 

única fusión, hasta ahora insuperada, entre seriedad y profundidad, entre rigor ético 

de la sátira y principio lúdico de la parodia, invitando al lector a reír y a reflexionar 

casi simultáneamente, poniendo las bases de la modernidad con la invención de la 

ironía: 

Cervantes inventó la novela, pero en España mandaban los 

fanáticos, que estaban muy ocupados cargándose lo que quedaba 

del imperio y amargándole la vida al personal, y nadie le hizo ni 

puñetero caso, así que vinieron los ingleses y nos robaron el 

invento. Y hasta hoy. Por eso los ingleses (y en general, con 

poquísimas salvedades, los anglosajones) se parten de risa cada vez 

que se habla del porvenir de la novela: ellos se limitan a escribirlas, 

y muy buenas; por eso el Quijote siempre ha parecido una novela 

muchísimo más inglesa que española [...] Cervantes creó la novela 

moderna [...] dotándola de dos reglas fundamentales. La primera es 
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que la novela es un género sin reglas; o sea: es el género de la 

libertad total. La segunda es que la novela es el paraíso de la ironía, 

entendida ésta como instrumento de conocimiento: don Quijote es 

un loco de sanatorio, pero también está lleno de sensatez y 

sabiduría; don Quijote es un personaje ridículo, pero también es el 

caballero más noble y más valiente, el “rey de los hidalgos / señor 

de los tristes” de Rubén Darío. [...] De ahí que no le hicieran ni 

puñetero caso a Cervantes nuestros fanáticos antepasados del XVII 

y sí se lo hicieran los ingleses, que por entonces empezaron a crear, 

a base de ciencia y de novelas, la modernidad; y de ahí que la 

modernidad pueda describirse como la lucha de la ironía novelesca 

contra la seriedad del fanatismo
260

. 

 

Respecto a Jorge Luis Borges, la perspectiva analítica del autor de Soldados 

de Salamina se hace más personal y se extiende también a la influencia que su 

lectura y su escritura tienen en el inicio más tardío de su labor de escritor. Cercas 

individua en Borges no solo al padre de la narrativa postmoderna, sino, sobre todo, al 

autor cuyo influjo en la literatura en lengua española de la segunda mitad del siglo 

XX se impone como fundamental. Es revelador, a este respecto, el inicio de «Borges 

en salsa picante», artículo de El País Semanal en el que Cercas aborda el problema 

de la anxiety of influence que genera la obra y la figura del argentino entre sus 

compatriotas escritores: 

 

Puede que yo esté equivocado, pero me da la impresión de que a 

veces los argentinos no saben qué hacer con Borges. Si bien se 

mira, es natural: al fin y al cabo Borges es, según todos los 

indicios, el mayor escritor en español desde Cervantes (o desde 

Quevedo), y durante siglos los españoles no supimos qué hacer con 

Cervantes, ignorancia que aprovecharon los ingleses para fundar, 

siguiendo a Cervantes, la novela moderna, y de paso la más sólida 

tradición de la narrativa occidental. Dirán ustedes que Borges no 

pertenece en rigor a la literatura argentina, ni siquiera a la literatura 

escrita en español, sino a la literatura universal [...]
261

 

 

Cercas, pues, centra el problema alrededor de la cuestión del qué hacer con la 

herencia de Borges y el cómo asumir y asimilar su legado. La respuesta parece 

imponer la freudiana muerte del padre; muerte que Cercas considera necesaria pero 

insuficiente: a los maestros como Borges, afirma Cercas, hay que cocinarlos a fuego 

lento, devorarlos con gusto y digerirlos bien: 
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Eso es lo que a mi juicio hay que hacer con los maestros: 

asimilarlos para que, tanto al menos como en ellos mismos, 

sobrevivan en nosotros, convertidos en carne de nuestra carne. Eso 

es lo que hizo Cervantes con sus maestros y eso es lo que los 

novelistas ingleses hicieron con Cervantes; eso es lo que hizo 

Borges con sus maestros y eso es lo que, seamos o no argentinos, 

hay que hacer con Borges. No digo que sea fácil, insisto: digo que 

es indispensable. Algunos, incluso en nuestra lengua -de García 

Márquez a Bolaño-, ya lo han hecho. Algunos, incluso en la 

Argentina, ya lo hicieron: el primero, Adolfo Bioy Casares. Borges 

no es un fantasma; es solo un banquete: no hay que dejar ni los 

huesos
262

. 

 

Esta necesidad de asimilación del legado del argentino hace que Cercas concuerde 

con Alberto Manguel en constatar que tanto la lectura como la escritura en lengua 

española tienen un antes y un después de Borges: 

 

El otro día leía que Alberto Manguel dice que hay escritores antes 

de Borges y escritores después de Borges. Entonces yo soy después 

de Borges. Umberto Eco decía que él sería incapaz de escribir sin 

pensar qué pensaría Borges de esa frase. Y me parece que está muy 

bien. Yo creo que hay una literatura antes de Borges y otra después 

de Borges. Quien no es consciente de eso difícilmente me va a 

interesar como escritor, sobre todo en castellano
263

.  

 

Y ello le lleva a admitir la imposibilidad de «escribir sin él, como no se puede 

escribir sin Cervantes en castellano, como no se puede sin Quevedo»
264

. Es 

precisamente la dificultad de la asimilación profunda, creativa y consciente de la 

obra de Borges lo que postergó el inicio de la carrera del joven escritor en ciernes: el 

joven Cercas se impuso no ser un “borgesito” y devoró otras literaturas y otras 

literatos para evitar nacer ya aplastado por un legado todavía inasumido: 

 

En mi caso, lo que ocurrió con Borges es curioso porque yo lo 

descubrí en la adolescencia. [...] Lo que ocurrió fue muy peculiar: a 

mí Borges no me hizo escritor. Al contrario, hizo que tardase 

mucho más tiempo en ser escritor. Y a esto lo he entendido 

después. El poeta Auden dice que para un escritor joven tener 

como modelo a un escritor enorme es malo. Si un chico inglés 

tiene como modelo a Shakespeare difícilmente va a escribir. 

Necesita un modelo más asequible. Entonces, dice Auden, Thomas 
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Hardy es un modelo más asequible. Eso fue lo que ocurrió: como 

mi modelo era el mejor castellano desde Quevedo, o sea el de 

Borges, con ese modelo no pude escribir, tardé mucho en escribir. 

[...] En ese tiempo lo que hacía era leer porque creía que había que 

leerlo todo y postergué mucho el principio de la escritura. Tenía 

sobre mí esa sombra alargada y aplastante
265

.  

 

Todo ello nos da claves fundamentales para entender cómo se gesta y madura 

el compromiso estético y la vocación literaria de Javier Cercas; además de cómo se 

perfila una personalísima poética de trazos nítidos y, como se está viendo, en 

sustancia definidos. Ya en el prólogo de Una buena temporada Cercas declaraba 

explícitamente: «Un escritor es ante todo lo que vive y cómo lo vive, desde luego; 

pero también es lo que lee y cómo lo lee»
266

; y es, en concreto, el «cómo lo lee», la 

experiencia y la práctica de la lectura, de un cierto modelo de lectura, uno de los 

rasgos caracterizantes que de una u otra forma modelarán su praxis escritural. La 

lectura, para Cercas, no es nada que pueda acomunarse a una experiencia común o 

cotidiana, por placentera que esta sea, sino que se trata de una experiencia extrema, 

de un acto de vampirismo. De hecho en un artículo de El País Semanal, publicado el 

26 de julio de 2009, acuña la expresión de «lector vampiro» para referirse a un tipo 

de lector –entre los que, por supuesto, se encuentra él mismo- que no «lee para matar 

el rato o para divertirse, ni siquiera para hacerse sabio; [...] lee para sobrevivir»
267

. 

Para explicar cómo surge y cómo se consolida este modelo de lectura y esta tipología 

de lector, decide narrar su propia parábola existencial:  

 

En aquella época, yo tenía 14 o 15 años y era, dentro de mis 

posibilidades, una persona normal; también era un lector alegre y 

confiado. Por desgracia, aquel verano me enamoré, y al volver a 

casa después de las vacaciones sólo tenía ganas de colgarme del 

cimborrio de la catedral de Gerona; fue un momento serio, que 

intenté capear echando mano del libro más serio que encontré en 

mi casa, con tan mala fortuna que el elegido resultó ser San 

Manuel Bueno, mártir, de don Miguel de Unamuno. Se trata, como 

recordarán, de una novela mal escrita y confusísima, que sin 

embargo leí como si me fuera la vida en ello y con la que me armé 

tal lío que en un par de días dejé de ser católico y me entregué al 

alcohol, el tabaco y el desenfreno; no contento con ello, en los 
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meses que siguieron leí todos los libros de don Miguel, lo que 

acabó de sumirme en un estado de frenético descontrol moral del 

que todavía no he emergido. Ésta es mi trágica historia [...]
268

  

 

A partir de ese momento sus horizontes de lectura comienzan a ampliar su 

área de enfoque y se adentran tanto en el ámbito de los experientalismos narrativos 

de los nouveaux romanciers y de la consolidada tradición de la antinovela 

postmoderna -cuyo discurso progresivamente fosilizado y unívoco despierta las 

sospechas del todavía joven lector sobre lo inútil de una praxis escritural 

caracterizada por una marcada estandarización y su efectiva unidimensionalidad-, 

como en el calediscópico universo de los autores latinoamericanos capitaneados por 

el Guillermo Cabrera Infante de Tres tristes tigres (1967) y el Julio Cortázar de 

Rayuela (1963). Con la novela del cubano Cercas reconoce su particular deuda que 

perdura en el tiempo, como subraya en el prólogo de Relatos Reales: 

 

Todo el mundo tiene sus debilidades; yo tengo muchas, y una de 

ellas es Tres Tristes Tigres, una novela que leí casi de adolescente 

y a la que he vuelto quizá más veces que a ninguna otra
269

. 

 

Distinta parece, sin embargo, la evolución de su valoración de Rayuela -juicio 

que presenta algunas sombras dentro de un panorama, con todo, luminoso-, como 

manifiesta en «Llamando a las puertas del cielo», artículo de El País Semanal que en 

ocasión del cincuenta aniversario de la novela del argentino reflexiona sobre la 

actualidad de su influencia en el presente; en este artículo Cercas cree constatar el 

escaso crédito del que goza el Cortázar novelista entre los narradores españoles e 

hispanoamericanos contemporáneos, y ello es así, conjetura Cercas, porque estos, sin 

admitirlo en modo expreso, coinciden con el juicio del escritor y traductor argentino 

Damián Tabarovsky, que considera la novela tótem del argentino un texto cursi, 

relamido y demagógico. Cercas reflexiona en su artículo sobre la presunta cursilería 

y demagogia de Rayuela, para relacionarla con la lectura insaciable y alucinada de 

los jóvenes de su generación, y concluye: 

 

Una de las formas de aquilatar la importancia de un libro consiste 

en preguntarse qué hubiera ocurrido si no existiese; la respuesta, en 
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este caso, parece obvia: sencillamente, una parte nada desdeñable 

de la mejor literatura escrita desde entonces en español no existiría, 

o al menos no existiría como la conocemos. La de Roberto Bolaño, 

sin ir más lejos: al fin y al cabo, Los detectives salvajes puede 

leerse como una puesta al día de Rayuela. [...] Cortázar fue 

idolatrado por sus seguidores, que lo consideraban superior a 

Borges [...] Cortázar suscitó legiones de jóvenes imitadores. 

Ambas cosas obraron en contra de Cortázar [...], sobre todo la 

segunda: no en vano muchos de los detractores actuales de 

Cortázar son en realidad vástagos emancipados de su tutela. O 

dicho de otro modo: ahora estamos defendiendo a Cortázar de 

antiguos cortazaritos [...]. Sea como sea, una cosa es segura: en su 

momento, Rayuela supuso una revolución para la literatura en 

español; de hecho, si fuera posible mezclarla con Tres tristes 

tigres y añadirle de paso unas gotitas de Tiempo de silencio, el 

resultado sería lo más parecido a lo que, 40 años antes, representó 

para el inglés el Ulysses: una inyección de libertad desconocida 

hasta entonces
270

. 

 

En todo caso, y aunque Cercas parece coincidir parcialmente con el cliché que 

sostiene que las novelas del argentino han envejecido mal, o al menos peor que sus 

relatos, el extremeño afirma que de la obra de Cortázar, sin duda, «perdurarán 

algunos cuentos de Bestiario, de Las armas secretas, de Todos los fuegos el 

fuego»
271

, y cierra advirtiendo de lo injusto e inmerecido de la ingratitud de algunos 

escritores frente a un autor tan generoso como Julio Cortázar.   

 

8. «La bestia omnívora del Yo»: sobre la autobiografía y la autoficción 

 

 Se recordará que en el prólogo de Una buena temporada Cercas identifica al 

escritor, a todo escritor, con un modelo o praxis de lectura –el «cómo lee»-, pero 

también con un principio modalizador y modelador de ser y del estar en el mundo –el 

«lo que vive» y el «cómo lo vive»-; de este modo, el armazón identitario del narrador, 

la construcción del yo, se erige, se nutre y se retroalimenta sobre la base dual de su 

experiencia de lectura y de su experiencia de vida. De ahí que Cercas considere en 

cierta medida químerico el deseo emancipatorio del proprio ego, o la solapación o 

sustitución de la propia experiencia existencial a través de máscaras alternativas: 
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Pero lo que sí creo es que, por mucho que uno se contradiga y trate 

por todos los medios a su alcance de emanciparse del tedio 

insoportable de ser uno mismo y llegar a ser otra persona, a última 

hora uno no tiene más remedio que conformarse con ser quien es, 

con sus obsesiones, sus vicios, sus manías e incluso sus virtudes, 

que a menudo son también sus defectos. De modo que ser 

coherente no constituye una virtud, sino un designio de la genética: 

después de todo, por mucho que se viaje y se escriba y por muchos 

bandazos que se den, al final siempre se acaba en manos de esa 

bestia omnívora e insoslayable que es el Yo
272

. 

 

Por todo ello para el ego, en cuanto que ego modalizado a través de la experiencia de 

las letras, la escritura es, no puede ser de otra forma, autobiografía, egoescritura, o 

egodocumento
273

. En ella Cercas trata de buscarse, encontrarse, pacificarse
274

; de 

darse razón de la propia experiencia de la realidad y de la propia vida, de ahí que 

admita sin tantas reservas que toda su obra narrativa es autobiográfica. Desde El 

móvil (1987) hasta Las leyes de la frontera (2012) podemos encontrar sin dificultad 

en casi todos sus textos a un escritor que busca en el entramado de su compleja praxis 

escritural los hilos identitarios de su experiencia existencial. A menudo, en la más 

pura tradición de la práctica autoficcional, este asume nombre y apellidos del autor 

empírico, como en Soldados de Salamina (2001) o en La verdad de Agamenón 

(2002); en otras ocasiones se pueden reconocer sin grandes dificultades datos 

biográficos identificables como la edad, los orígenes, la profesión, las ciudades, las 

amistades, la trayectoria académica, la docencia o la vida conyugal. Es el propio 

Javier Cercas quien lo declara en manera inequívoca:  

 

Todo novelista canibaliza sus propias experiencias y las de los que 

le rodean, para dotarlas de una dimensión que ya no es particular, 

                                                 
272

 J. CERCAS, La verdad de Agamenón, cit., p. 15. 
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 A mediados de los años cincuenta del siglo XX el historiador Jacob Presser acuñó la 

voz egodocumento, término con el que trataba de identificar las autobiografías, memorias, diarios, 
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porque, como decía Unamuno, al fin y al cabo uno escribe siempre 

sobre sí mismo, que es lo que más cerca le pilla
275

. 

 

En todo caso, es evidente que Cercas no refiere esta práctica tan solo al ámbito de los 

relatos reales, o de las novelas que se declaran tales, o de los ensayos y artículos de 

El País u otros medios, sino también, en cuanto que elemento axial de su propia 

poética, al ejercicio de la escritura en obras consideradas como de pura ficción:  

 

En el fondo del fondo todas las obras de imaginación son 

autobiográficas, porque parten de la realidad vital del escritor y, 

enmascarándola, de una forma tácita o secreta la reflejan y la 

interpretan
276

. 

 

Son, por tanto, los fragmentos del propio devenir empírico del escritor elemento 

costitutivo e irremplazable de su misma narrativa. Una vivencia que, en ocasiones, 

para ser comprensible e inteligible debe ser narrada more literaria, ya que, como 

explica el narrador extremeño, «la materia prima de la novela es sobre todo la 

experiencia de realidad»
277

.  

 Sin embargo, no es autobiográfica solo la narrativa en cuanto relato en que el 

escritor plasma, como subrayaba Cercas, su particular experiencia de la realidad, sino 

que también lo resulta la crítica literaria y la perspectiva hermenéutica del lector-

intérprete. A este respecto resulta reveladora la recensión crítica que Javier Cercas 

hace de Amarillo (2008), la novela de Félix Romeo
278

 que reconstruye el suicidio del 

escritor aragonés Chusé Izuel, en 1992, a los 24 años, y que encontramos en el 

artículo «La pregunta del crimen perfecto», publicado en El País Semanal del 24 de 

febrero de 2008. En este Cercas aventura el proceso de génesis del texto de Romeo y 

explica las motivaciones que le llevaron a escribirlo: indagar las razones de la 

extrema decisión del joven Izuel. Informa Cercas de que Romeo ya ha publicado dos 
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novelas, aunque Amarillo, precisa el extremeño, «no es una novela; tampoco es un 

ensayo, ni una biografía, ni unas memorias, ni una elegía, ni un poema, ni una oración 

fúnebre, pero de algún modo es todas esas cosas y las engloba todas»
279

; en esta obra 

Romeo procede como un investigador, continúa Cercas, por lo que la novela se 

presenta también como una suerte de miscelánea o de antología compuesta por 

fragmentos de los relatos de Izuel, pero también de otros tipo de egodocumentos 

como sus reseñas, algunas de sus cartas, sus diarios, o incluso papeles sueltos 

escritos, además el texto también incluye algunas esquelas, necrológicas, y alusiones 

póstumas al joven narrador aragonés. Cercas hace a sus lectores partícipes de los dos 

principales descubrimientos que, en su opiníon, hace Romeo en su libro-

investigación: el primero, que Izuel apenas escribió una sola línea en que no hablara 

abiertamente de sí mismo y que, por tanto, no fuera sustancialmente autobiográfica; 

respecto al segundo dice Cercas: 

 

Romeo transcribe las últimas líneas del último relato de su único 

libro: "Piensa que suicidarse no es, ni con mucho, la mejor de las 

soluciones. Se tira por la ventana. El viento enmaraña su pelo, 

mientras tanto". Pero Romeo no sólo descubre que, como toda 

literatura de verdad, la de Izuel no era más que una autobiografía 

enmascarada, plagada de gritos de auxilio o explicaciones o 

anuncios de su propia muerte; también descubre que, como 

propuso Oscar Wilde, la crítica literaria es la única forma decente 

de autobiografía que existe, de modo que cuando Izuel escribía 

sobre Gombrowicz, o sobre Carver, o sobre Bukowski, o sobre 

Auster, o sobre Anita Brookner, sobre quien en realidad estaba 

escribiendo era sobre sí mismo. Exactamente igual que hace 

Romeo escribiendo sobre Izuel
280

. 

 

Exactamente igual, puede concluirse, que hace Javier Cercas escribiendo sobre Félix 

Romeo. O, como se ha visto hasta ahora, cuando escribe sobre Auster y Coetzee, o 

sobre Borges y Cervantes, o sobre Cortázar y Bolaño, lo que hace Cercas, siguiendo 

el aforismo de Oscar Wilde que define la crítica literaria como escritura 

autobiográfica, es hablar sobre sí mismo sobre su propia e inescindible experiencia de 

escritor-lector que “es –heideggerianamente- en el mundo”. Por ello mismo la palabra 

que explica, inquiere, interpreta y trata de desvelar el texto o la escritura ajenas es la 

palabra que explica, interpreta y desvela el propio yo, porque en dicha palabra reside 
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el logos del ser
281

. No cabe duda de que de semejante premisa deriva una centralidad 

absoluta de la palabra y del lenguaje, de la toma de decisiones y decantaciones en el 

ámbito lingüístico
282

, de la adecuacíón de la misma y del mismo al intento de 

vehicular el significado auténtico de una verdad finalmente reconocible: 

 

Todo escritor que no acepte ser un mero escribano contrae un 

apasionado compromiso con el lenguaje, pero al contraerlo contrae 

también, lo sepa o no – y más le vale saberlo -, un apasionado 

compromiso con la realidad, porque, como no ignora ningún 

escritor con alguna conciencia de su oficio, la escritura de una 

frase, por banal o anodina que parezca, entraña la toma de unas 

decisiones que non son únicamente lingüísticas, y porque, si es 

verdad que el lenguaje de algún modo crea al mundo, el escritor es, 

ya que no el dueño del lenguaje, sí por lo menos su usufructuario 

privilegiado, y por ello tiene el deber de mantenerlo tenso y exacto 

y ávido de verdad y de significación. En otras palabras: faltar a su 

responsabilidad estrictamente literaria, a su compromiso con el 

lenguaje y la verdad, es la mejor forma que tiene el escritor de 

faltar a su compromiso moral y político
283

. 

 

 Esa tendencia a analizar la propia obra narrativa -a explicitar o desvelar el 

porqué, el cómo y el para qué del recurso a determinados expedientes ficcionales- 

cuando se reflexiona sobre la ajena, se encuentra transversal y diacrónicamente en 

toda la articulística de Cercas. Un ejemplo que podría resultar paradigmático es el 

que pretende clarificar el concepto y funcionalidad de la autoficción, o ficción 

autobiográfica, a través del análisis de su práctica en dos contextos aparentemente 

irreconciliables: los artículos de costumbres de Mariano José de Larra y una 

miniserie televisiva de Canal +, ¿Qué fue de Jorge Sanz?, realizada por David 

Trueba y emitida entre septiembre y diciembre de 2010.  

 El 4 de octubre de 2009, en ocasión de la conmemoración del bicentenario del 

nacimiento de Mariano José de Larra, el 24 de marzo de 1809, y de los fastos que lo 

celebraban, Javier Cercas publicó un artículo en El País Semanal, titulado «Una 
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lección de Larra», en el que comentaba el legado del escritor madrileño. Cercas 

inicia su artículo con una laudatio del autor romántico del que afirma: «no digo que 

Larra fuera un genio, pero me gusta imaginar que su muerte prematura le privó de 

demostrar que lo era y que, en medio de la desolación literaria del XIX español, 

representa la posibilidad frustrada de una literatura equiparable a la francesa o la 

inglesa; hechas las sumas y las restas, fue, en todo caso, el mejor prosista de su siglo 

-mucho mejor que Clarín, muchísimo mejor que Galdós- y un escritor revolucionario 

y rigurosamente actual»
284

. A continuación, pasa a ocuparse de lo que considera lo 

más importante, célebre y celebrado de la obra de Larra: los artículos de costumbres. 

En estas estampas de su época Cercas destaca las características que manifestaban in 

nuce la extraordinaria capacidad narrativa del madrileño: su notable sentido del 

humor y de la ironía –también, por supuesto, del sarcasmo-, su capacidad de 

comprensión multifacética de lo humano, y su dominio y sentido de lo dramático. 

Para ilustrar todo esto, Cercas ejemplifica con uno de los más conocidos artículos de 

Larra: El castellano viejo. El extremeño ensaya una paráfrasis del texto de Larra en 

el que naturalmente privilegia tanto el estilo narrativo de este, caracterizado por su 

intensa ironía e hilaridad, como su indudable intención satírica, con su demoledor 

ataque a una clase media española primitiva y semianalfabeta. Pero, sin lugar a 

dudas, sobresalen por su importancia las conclusiones a las que Cercas llega, y en las 

que señala:    

 

Igual que casi todo el costumbrismo de Larra, El castellano 

viejo es una ficción; es cierto que desde que se publicó se ha leído 

como un relato real, sobre todo porque apareció en un periódico, 

pero salta a la vista que se trata de una ficción, o si se prefiere de 

una autoficción, es decir, de una reelaboración de experiencias 

verídicas con finalidades estéticas y morales [...] Como en 

cualquier ficción, como en todo el costumbrismo de Larra, en El 

castellano viejo la invención fundamental es el narrador; ese 

narrador es de Larra, pero no es Larra: es, como en cualquier 

ficción, una máscara que adopta Larra para decir lo que quiere 

decir; ese narrador es un narrador esencialmente autoirónico, un 

narrador que se ríe de sí mismo, que no se coloca por encima sino 

por debajo del lector, que (a diferencia de quienes se hacen siempre 

los listos porque son muy tontos) se hace siempre el tonto porque 

es muy listo [...] que, como La Rochefoucauld, piensa que la 
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seriedad es otra máscara, la máscara que se pone el cuerpo para 

ocultar la putrefacción del espíritu
285

.  

 

No cabe la más mínima duda de que cuando Cercas sostiene en las precedentes líneas 

que la autoficción implica la «reelaboración de experiencias verídicas con finalidades 

estéticas y morales» refiere dicha funcionalidad no solo en relación a los artículos de 

costumbres de Larra, sino, sobre todo, en relación a su propia obra narrativa en 

donde, a la altura de 2009, ya se había manifestado en diferentes ocasiones –

recuérdense Soldados de Salamina (2001), La verdad de Agamenón (2002), La 

velocidad de la luz (2005) y Anatomía de un instante, que había aparecido en abril 

del citado año-. Por si fuera poco, también la tipología de la máscara narrativa que 

adopta el Larra autoficcionalizado, una máscara esencialmente «autoirónica» que se 

coloca «no por encima sino por debajo del lector», no alude solo al gran autor 

romántico sino que expresa la función y tipología precisas de adopta la praxis 

autoficcional en la ya citada sucesión de obras narrativas del propio Javier Cercas.  

 Sin duda, si algo caracteriza la voz narrante en primera persona del Javier 

Cercas autoficcionalizado, o la presencia de dicha máscara como personaje 

homodiegético en las diferentes novelas en las que se encuentra, es la importante 

dosis de autoironía con la que su discurso portante la define. Autoironía no exenta de 

cierto distanciamiento crítico, pero nunca quirúrgicamente frío, sino con una 

evidente y comprensible autoindulgencia que no puede por menos que despertar la 

empatía del lector. Dicha empatía, además de la necesaria búsqueda de comprensión, 

que no justificación, de este, se logran y refuerzan focalizando la perspectiva del 

discurso del narrador autoficcionalizado en un plano de inferioridad respecto a los 

horizontes de expectativas del lector: observándolo desde abajo, como si se tratara de 

un plano cinematográfico contrapicado. Todo ello con la intención de que la 

decantación de las verdades «abstractas, universales y morales»
286

, tantas veces 

citadas a lo largo de estas páginas, sea fruto del esfuerzo hermenéutico in intinere del 

lector y no declarado corolario final de la voz narrante. La confianza, por tanto, en 

las capacidades interpretativas del lector a la hora de desvelar el concreto “enigma” 
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que el texto se propone, que no es otro que ese logos de una verdad más alta que la 

indicada por el mero devenir factual, aparece de este modo perfilada como superior a 

la del mismo quehacer del narrador en su paulatino aproximarse a este. Obviamente 

se está hablando de uno de los innumerables juegos del narrador, de los «play 

games» que Patricia Waugh señalaba como caracterizantes de la práctica 

metaficcional
287

: la construcción de una realidad alternativa más “verdadera” que la 

meramente factual implica también la “construcción” de un lector dotado de un plus 

de inteligibilidad de esa realidad desvelada. 

 Sobre la operatividad real de la máscara autoficcional dentro de la economía 

del relato resulta revelador el artículo «¿Qué fue de todos nosotros?» en el que la 

miniserie televisiva de Canal +, ¿Qué fue de Jorge Sanz?, realizada por el amigo 

David Trueba, sirve a Cercas de privilegiada atalaya para aventurar una serie de 

digresiones sobre este concepto. En concreto, Cercas comienza explicando al lector 

la estructura y trama de la serie. Se trata de seis episodios de aproximadamente una 

hora de duración que narran la vida de un actor llamado Jorge Sanz, que interpreta 

Jorge Sanz, y que en los años ochenta y parte de los noventa fue una importante 

estrella del cine español, que protagonizó no pocos éxitos cinematográficos 

relevantes. Sin embargo, las cosas se fueron torciendo paulatinamente y, superados 

ya los cuarenta años, este mismo actor se siente viejo y acabado, además de 

arruinado tanto en lo personal como en lo profesional. Según nos informa Cercas, 

dicha trabazón argumental vehicula un mensaje que presenta al mismo tiempo un 

elogio de la amistad sincera, una laudatio de la profesión de actor y, lo más 

importante, una sentida elegía a la peripecia existencial de todo ser humano. Todo 

ello es posible, explica Cercas, porque ¿Qué fue de Jorge Sanz? aparece como: 

 

una especie de autoficción, palabra pedante con que suele 

designarse una modalidad literaria que consiste en convertir en 

ficción la propia vida. Claro que toda ficción es en el fondo 

autoficción, en la medida en que toda ficción parte de la propia 

experiencia para convertirla en conocimiento, elevando lo 

particular a universal; pero en lo que suele denominarse 

autoficción se da una fusión aparente entre la biografía del autor y 
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la del protagonista de la ficción. ¿Quién es el Jorge Sanz que 

protagoniza ¿Qué fue de Jorge Sanz? ¿Es el actor que protagoniza 

la serie? ¿Es el verdadero Jorge Sanz? Por supuesto, existen serias 

similitudes entre el Jorge Sanz ficticio y el Jorge Sanz real, hasta el 

punto de que habrá quien haya visto en la serie un ejercicio de 

exhibicionismo masoquista; es exactamente lo contrario: no sólo 

porque, como dice Nietzsche, hablar mucho de uno mismo es la 

mejor forma de ocultarse; también, o sobre todo, porque el Jorge 

Sanz ficticio no es el Jorge Sanz real, sino sólo una máscara que 

Trueba le ha puesto a Jorge Sanz para decir aquello que quiere 

decir. Ahora bien, no olviden que máscara es lo que persona 

significa en latín, y que la máscara es lo que nos oculta, pero sobre 

todo lo que nos revela. Esto significa que el falso Jorge Sanz de la 

ficción es tal vez más verdadero que el verdadero Jorge Sanz de la 

realidad, un Jorge Sanz quintaesenciado que ha convertido su 

experiencia en conocimiento y que ya no es sólo Jorge Sanz
288

. 

 

Estas líneas evidencian a la perfección el alcance que la práctica autoficcional 

asume también en los textos narrativos de Javier Cercas. Como en el caso de ¿Qué 

fue de Jorge Sanz? en las obras de Cercas en las que se encuentran expedientes 

autoficcionales -Soldados de Salamina (2001), La verdad de Agamenón (2002) o La 

velocidad de la luz (2005)- estas no reflejan la mera fusión o mestizaje entre dato 

biográfico y ejercicio ficcional, ni son –nótese bien la importancia que otorga Cercas 

a este punto- simple «ejercicio de exhibicionismo masoquista», sino que la máscara 

autoficcional opera como privilegiado medium para revelar lo que se oculta indistinto 

o indiferenciado en el Javier Cercas real. De este modo, apurando la analogía entre el 

análisis que el extremeño hace del uso de la autoficción en ¿Qué fue de Jorge Sanz? 

y el paralelo análisis que se puede hacer del uso de la autoficción en los textos 

narrativos del propio Cercas, no se puede sino concluir que el Javier Cercas empírico 

ficcionaliza su misma experiencia de conocimiento de la realidad a través de un 

Javier Cercas «quintaesenciado» autoficcional, que, a su vez, evoluciona en cada una 

de las ficciones narrativas en las que se halla presente, y que en todo caso ya no es, 

nunca es, “solo” Javier Cercas
289

.   
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De hecho, la ficción narrativa de Cercas propende al empleo de la máscara 

autoficcional para explicitar al lector el trazo perfilado por ese caleidoscópico 

“yo”
290

. Se trata, pues, de una ficción en la que, como se dijo con precedencia, 

subyace una marcada vocación hacia el egodocumento; que se presenta ante el lector 

como una suerte de cuaderno de bitácora de una identidad, que le solicita una lectura 

conjuntiva y transnarrativa de sus textos ficcionales para que pueda percibirse en su 

totalidad el diseño cartográfico de ese yo «quintaesencial». La evolución de dicho 

“yo”, la fractura insanable que se reproduce diacrónicamente en su ficción narrativa 

entre un erzählendes ich ficcionalizado y un erlebendes ich que también lo está, 

interroga al lector en los términos del Ubi sunt manriqueano: qué se hizo y qué se 

hace de ese “yo”; qué se hizo y qué se hace, lector, de todos nosotros.  

Cercas, en todo caso, es siempre el primero en hacerse la pregunta 

fundamental sobre el presente y el futuro del “yo”, y sobre la compleja relación con 

todas la demás máscaras que este ha adoptado en el pasado. La respuesta a esta 

pregunta Cercas la busca y pretende en las creaciones o representaciones artísticas 

que se ocupan de la cuestión nodal de la identidad. Por ejemplo, en el artículo 

«Rembrandt y la primavera de Manhattan», Cercas relata su visita a la Frick 

Collection, un museo en la esquina de la Quinta Avenida, en Nueva York; se trata de 

una pinacoteca pequeña, con pocas pero excepcionales obras: pinturas de Vermeer, 

Goya, Tiziano, Holbein, El Greco, Ingres, Turner, Renoir o Piero della Francesca, 

entre otros. Sin embargo, el cuadro que deslumbra a Cercas es el Autorretrato con 

bastón, de Rembrandt, que comparte pared con otras dos obras maestras del propio 

Rembrandt y con dos pinturas de Velázquez y Vermeer. El extremeño, a 

continuación, se extiende en una écfrasis de la obra en la que Rembrandt se retrata a 

los 53 años y replantea la cuestión esencial que rodea a este y a todos los demás y 
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numerosos autorretratos del holandés: ¿por qué Rembrandt se retrata obsesivamente? 

Cercas confiesa que ignora la respuesta; sin embargo, afirma: 

 

Lo único evidente es que esos ojos de viejo se buscan, o que 

Rembrandt se busca en ellos; también es evidente que en su mirada 

de cansancio hay una infinidad de fracasos, de vergüenzas 

inconfesadas, de perplejidades y de melancolías; es una mirada de 

desencanto absoluto: ni el mundo ha sido lo que prometía ser ni el 

viejo ha sido lo que imaginaba el joven altanero. Este cincuentón 

sabe que lo mejor de la vida pasó, y que lo que ahora queda por 

hacer es aguardar la muerte con la mayor dignidad posible. 

Sentado frente al autorretrato de Rembrandt, me acuerdo de un 

pasaje del diario de Dostoievski en el que el novelista ruso afirma 

que si alguien le preguntase qué había sacado en limpio de la vida 

y qué conclusión había deducido de ella, él se limitaría a entregar 

en silencio El Quijote, y por un momento siento que si alguien me 

hiciese a mí la misma pregunta, yo podría mostrarle en silencio 

este cuadro
291

. 

  

Cercas, pues, deduce de dicha pintura de Rembrandt un modelo estético de 

representación identitario que explicita a su receptor el diseño cartográfico de un 

cierto estado del “yo”.  

El mismo Cercas, sin embargo, descubre en un sucesivo artículo, «Rembrandt 

y el Gran Persky», publicado también en El País Semanal, otra de las posibilidades 

de las obras estéticas concebidas como modelos de representación identitarias: 

desvelar en su superficie azogada la identidad de su espectador. Cercas habla, en esta 

nuevo artículo, de una película recien vista: El último concierto (2012), de Yaron 

Zilberman. En esta, uno de sus protagonistas, un viejo violoncelista que debe 

renunciar a su carrera por culpa del Parkinson, interpretado por Cristopher Walken, 

le explica a otro su deslumbramiento en la Frick Collection ante el Autorretrato con 

bastón, de Rembrandt. Cercas no se detiene en la pura casualidad de la anécdota, 

sino en el hecho de que lo que el violoncelista interpretado por Walken percibe en el 

cuadro no se parece prácticamente en nada a lo que el extremeño había percibido y 

había comentado en su precedente artículo. Cercas recuerda entonces un 

divertidísimo relato de Woody Allen en el que un tal Kugelmass, frustrado profesor 

neoyorquino que lleva una vida desdichada y aburrida junto a su mujer, y que busca 

una aventura galante discreta, se dirige a un mago –el Gran Persky que da título al 
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artículo- que le convence de que con un pase de magia podrá pasar un rato con el 

personaje femenino de ficción que escoja. Kugelmaas elige a Emma Bovary y el 

mago lo introduce en Madame Bovary donde el profesor se enamora de ella y se 

acuestan. Lo más cómico del relato es que en todo el mundo los lectores de la novela 

de Flaubert se quedan atónitos al ver a un profesor neoyorquino calvo con Emma 

Bovary. Cercas, citando la reflexión de un profesor de la Universidad de Stanford 

presente en el relato de Allen, explica: «Supongo que esta es la prerrogativa de los 

clásicos: los vuelves a leer por enésima vez y descubres siempre algo nuevo»
292

, para 

después concluir: 

 
El profesor tiene razón, por supuesto; mejor dicho: se queda corto. 

No es que los clásicos cambien cada vez que los lees; es que 

cambian también con cada lector. ¿Qué es lo que yo vi en el 

autorretrato de Rembrandt? El desencanto absoluto: vi a un 

cincuentón que ha conocido todos los fracasos, los errores y las 

melancolías, que sabe que lo mejor de la vida pasó y que lo que 

ahora le queda por hacer es aguardar la muerte con la mayor 

dignidad posible. ¿Qué es lo que vio el personaje de Walken? Un 

orgullo total: el pundonor de un artista se sabe en la plenitud de su 

oficio y que, aunque viejo, todavía puede pintar mejor que nadie, 

porque, a diferencia de lo que ocurre al violoncelista, no le han 

traicionado ni su cuerpo ni su mente
293

.  
 

Es evidente, se dijo con precedencia, que Cercas concibe la obra de arte clásica como 

un espejo que cambia cada vez que uno se refleja él, porque quien se refleja, a su 

vez, ha cambiado. No hay percepción, pues, de un texto clásico, háblese aquí de un 

cuadro o de un libro, poco importa, que no moldee no solo la experiencia de su 

creador que se refleja en él y lo refleja, sino también la de su espectador. Por así 

decirlo, no solo vemos un cuadro, o leemos un libro, sino que, parece subrayar 

Cercas, este nos ve y, en consecuencia, nos refleja. Por ello el “yo” omnívoro que 

obsesiona a Cercas lo permea todo y se refleja en todo; nos devora y sobrevivimos 

devorándolo; cambia y, cambiando, se define e identifica en sus rasgos 

quintaesenciales; se autorreconoce textualmente y se autoconfigura lingüísticamente. 

Un “yo” solo significante, se estaría tentado de decir siguiendo a Lacan, que se 

desplaza proteicamente sobre un continuum de significados; aprehensible solo a 
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través de la construcción figural de un alter ego autoficcional. Perceptible y 

comprensible, en última instancia, observándolo diacrónicamente, como la sugestiva 

imagen que en el «Epílogo» de El Hacedor (1960) esboza Borges del paradójico 

laberinto identitario:    

 

Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de 

los años, puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, 

de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de 

habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. 

Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas 

traza la imagen de su cara
294. 

 

 No cabe la más mínima duda, para concluir, que ese modelo de conciencia 

literaria del “yo” que describe Cercas es posible en esta modalidad ‘expandida’ 

gracias al hecho de que, como el mismo Cercas subraya, los escritores de su 

generación –todos aquellos que comenzaron a escribir a finales de los años ochenta o 

principios de los noventa- han trabajado y trabajan en el seno de unas privilegiadas 

condiciones históricas de libertad y estabilidad de las nuevas instituciones 

democráticas españolas que les han permitido comprometerse únicamente con su 

imperativo de escritores y no esgrimir, como justificación de su práctica escritural, 

coartadas de carácter político, histórico o incluso moral. En definitiva, señala Javier 

Cercas, hablando de sí y de los escritores de su generación: 

 

Nosotros nos hemos quedado sin excusas. Nada más cómodo o útil 

que contar con algo o alguien a quien culpar de las propias 

insuficiencias; nosotros ya contamos con ello. Por eso sólo 

podemos culparnos a nosotros mismos por no haber asumido, con 

el coraje, la humildad y la alegria con que se asume la 

responsabilidad de las propias pasiones, el único compromiso real 

de un escritor; el que le obliga a ser fiel a su propia escritura, es 

decir a sí mismo. [...] Esto, por supuesto, es un inconveniente; 

también es el precio de la libertad
295

.        

 

Javier Cercas concibe, pues, como fundante, como primigenia, la naturaleza 

lingüística del artefacto textual: la escritura; esa dimensión lingüistica, sin embargo, 

remite y se entrelaza en el artefacto textual con los variados y diferentes modos en 

los que la realidad y el mundo se presentan al “yo”. De este modo, toda ficción 

narrativa, parece sugerir Cercas, ocúpese o no de hechos verídicos, verificables, 
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verosímiles o de ‘meras’ invenciones, es un artefacto que, en cuanto que artefacto 

lingüístico textual, tanto refleja como impugna eso que habitamos y llamamos 

realidad como lo analiza y, en última instancia, disecciona. Tal inmensa 

responsabilidad es la que recae en el escritor –ese al que «escribir le cuesta más trabajo 

que a los demás», como decía Reich Ranicki, y le gusta recordar a Cercas-, que este 

no puede por menos que contraer una suerte de pacto con la literatura y con sus 

lectores que funde inescindiblemente la dimensión lingüística con la literaria en un 

marco en el que la impronta ética, el compromiso cívico y la función gnoseológica se 

entrelazan y transcienden.     
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III. PARTE 

EN EL OBRADOR LITERARIO DE JAVIER CERCAS: 

LECTURA DE SU OBRA NARRATIVA 
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A: EL MÓVIL [1987] (2003): EL DIVERTISSEMENT METANARRATIVO DE UN OBSESO 

DE LA LITERATURA 

 

A. 1. Introducción y análisis paratextual 

 

En 1987, con solo 25 años Javier Cercas publica su primera colección de 

relatos titulada El móvil. Años después, Cercas afirmará en Soldados de Salamina 

que «El móvil y El inquilino eran los títulos de los dos únicos libros que yo había 

publicado, más de diez años atrás, sin que nadie salvo algún amigo de entonces se 

diera por enterado del acontecimiento»
296

. Ya en 2003 el extremeño publica por 

segunda vez El móvil pero de los cinco relatos que componían el volumen en 1987 

solo permanece uno
297

: el de título homónimo. Esta segunda publicación presenta en 

su paratexto una nota en la que Cercas explica: 

 

Leídos con quince años de perspectiva, los textos que he suprimido 

me parecen derivativos, fruto de ciertas lecturas y ciertas 

experiencias pobremente asimiladas, así como de la vanidad 

ridícula de demostrar que era escritor, lo que suele autorizar entre 

los veinteañeros todo tipo de desmanes exhibicionistas; por 

fortuna, no los leyó casi nadie. Ignoro si el relato que daba título a 

aquel volumen, que es el que aquí recojo, es mejor que los demás; 

sé que es el único en el que, no sin alguna incomodidad, me 

reconozco, y que, aunque quizás un escritor siempre acabe 

arrepintiéndose del primer libro que publica, yo todavía no me he 

arrepentido de él
298

. 

 

Esta edición también presenta, tras la nota del autor, otro importante elemento 

paratextual: una cita extraída de una célebre carta de Gustave Flaubert a Louise 

Colet: «Hay una frase latina que significa aproximadamente: «Coger con los dientes 
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un denario de entre la mierda». Era una figura retórica que aplicaban a los avaros. Yo 

soy como ellos: para encontrar oro no me detengo ante nada»
299

. 

Sin duda esta cita, tanto por su evidente significado como por el nada 

inocente hecho de incluir a su vez otra cita, nos anuncia dos de los elementos 

cruciales del relato que sigue a continuación: la praxis metaficcional a través del 

juego del marco narrativo y la mise en abyme, y la temática de la escritura como 

enfermedad y de la hybris que transforma a su autor en un modelador de nuevos 

cánones para una literatura hasta ese momento «abandonada en manos de 

aficionados»
300

, que no puede ni debe detenerse ante nada o nadie para alcanzar sus 

objetivos. Existe además otra posible clave de lectura que dicha cita nos ofrece in 

nuce:  Flaubert como canon o modelo literario en el que se inspiraría el protagonista-

narrador de nuestro relato. De hecho en el curso de nuestra lectura del texto 

encontraremos múltiples referencias a los criterios narrativos fundamentales de los 

narradores realistas y naturalistas del XIX así como a los principios inspiradores de 

la estética del noveau roman, es decir, a una praxis escritural “realista” y  

“fenomenológica”; una suerte de teoría de las “superficies puras”: tales serán los 

patterns fundamentales con los que el protagonista-escritor de El móvil elaborará su 

propia narración: 

 

Era preciso narrar los hechos en el mismo tono neutro que 

dominaba los pasajes descriptivos, como quien refiere 

acontecimientos que no alcanza a entender del todo o como si la 

relación entre el narrador y sus personajes fuese de orden similar a 

la que el narrador mantiene con sus instrumentos de aseo. Álvaro 

solía felicitarse a menudo por su inamovible convicción en la 

validez de estos principios
 301

. 

 

Mejor, tal vez, sería decir presunto modelo literario ya que al final del relato todo 

lector avezado puede entender que dicho ideal perece sepultado bajo el continuado 

ejercicio de la praxis metaficcional que domina todo el texto. Nos enfrentamos por 

tanto a una parodia que, como repetimos hasta la saciedad a lo largo de las páginas 

precedentes, constituye uno de los expedientes técnico-tradicionales a través de los 

cuales se reactualizan y reelaboran construcciones metaficcionales con la finalidad 
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última de explorar y delinear los aspectos formales de la propia praxis escritural y, de 

este modo, quebrar los fundamentos teóricos de la noción misma de realismo 

narrativo. Sin embargo, esta técnica es solo una de las tantas que afloran en El móvil 

y nos reconducen claramente al ámbito de la metaficción. La más evidente es tal vez 

el propio principio temático del relato: la escritura de un texto caracterizado por su 

extrema y en definitiva insuperable reversibilidad
302

. Si el paradigma de novela 

realista se proponía un aproximación fenomenológica a lo real, la novela 

metaficcional, autoconsciente, característica del epos postmoderno, aspira de forma 

inequívoca a alcanzar una absoluta autonomía de la creación literaria o, como 

mínino, a poner en un plano de menor importancia –al menos en lo que se refiere a la 

experiencia de lectura – la función meramente referencial que el paradigma de 

novela realista creía haberse dado
303

; ya que, como afirmaba Sobejano con admirable 

claridad, la metanovela «no se refiere sólo a un mundo representado, sino, en gran 

proporción o principalmente a sí misma»
304

. 

 

A. 2. Análisis de la modalización y de la dinámica evenemencial del texto 

 

La narración de El móvil, en tercera persona, parte con la descripción del 

protagonista, Álvaro, un joven licenciado en Derecho que trabaja como una suerte de 

asesor-pasante de una modesta e indefinida sociedad de gestión administrativa ya que 

dicho ‘kafkiano’ empleo le permite una enorme cantidad de tiempo libre –todas las 

mañanas- para entregarse a su única y absorbente pasión/ vocación/ religión: la 

escritura. Evidentemente Álvaro, tal es el nombre del protagonista, es un enfermo de 

las letras con la ambición última de la literatura. A ella ha subordinado su propia 

vida, sus amistades, sus ambiciones e intereses, la posibilidad de un empleo mejor 

pagado o de una dedicación más remunerativa. En dicha abnegación casi caricatural 
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encontramos la sombra de la dedición de Flaubert a la causa literaria que lo había 

llevado incluso a anunciar su propia muerte para evitar cualquier interrupción o 

intromisión en el secreto de su proceso creativo. 

 

Juzgaba que la literatura es un amante excluyente. O la servía con 

entrega y devoción absolutas o ella lo abandonaría a su suerte. 

Tertium non datur. Como todas las otras artes, la literatura es una 

cuestión de tiempo y trabajo, se decía
305

. 

 

Evidentemente el pensamiento de Álvaro plantea una relación intertextual de carácter 

caricatural con la famosa carta de Flaubert Il faudrait des Christs de l'Art pour guérir 

ce lépreux (1853) en la cual el francés asocia la vocación y la tarea del escritor con el 

amargo cáliz que uno, por un lado, quisiera alejar de sí, pero que, por otro, se bebe 

con avidez, hasta las heces, por el placer prohibido del sacrificio. De este modo, 

siempre según nuestro Álvaro, la literatura, como habíamos dicho dos páginas antes, 

la literatura había sido abandonada en las manos de simples aficionados, de 

personajes frívolos, carentes por completo de la auténtica ambición, de la necesaria 

hybris que sirve de catalizador para llevar a cabo las grandes empresas que la 

auténtica literatura requiere, tendentes a la mera repetición formularia de modelos 

obsoletos. La culpa de semejante status no es tan solo de los escritores –siempre 

siguiendo a Álvaro- sino que recae también sobre el contexto social pobre de 

estímulos en el que se está obligado a obrar, ya que «toda creación consta de un uno 

por ciento de inspiración y un noventa y nueve por ciento de transpiración»
306

. Sin 

embargo Álvaro se siente en cierta medida corresponsable de tal situación y decide 

mostrar a sus compañeros de fatigas literarias un canon a seguir, concibiendo y 

llevando a cabo una «obra ambiciosa». Su modo de actuar parodia en cierta manera 

el «exegi monumentum aere perennius» de la tercera Oda de Horacio, en la que el 

poeta latino expresaba su orgullo por haber podido donar a sus contemporáneos un 

trabajo que pudiera abrir nuevas perspectivas a las letras de Roma, realizando en la 

poesía latina ritmos y temas propios de la gran tradición lírica helénica. Mutatis 

mutandis es la misma conclusión a la que ha llegado nuestro Álvaro: 
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Lo esencial – reflexionaba Álvaro en los largos años de meditación 

y estudio previos a la concepción de su Obra – es hallar en la 

literatura de nuestros antepasados un filón que nos exprese 

plenamente, que sea cifra de nosotros mismos, de nuestros anhelos 

más íntimos, de nuestra más abyecta realidad. Lo esencial es 

retomar esa tradición e insertarse en ella; aunque haya que 

rescatarla del olvido, de la marginación o de las manos estudiosas 

de polvorientos eruditos. Lo esencial es crearse una sólida 

genealogía. Lo esencial es tener padres
307

. 

 

También, por supuesto, la elección de una propia genealogía se realiza con criterios 

científicos: se toman en consideración todas las hipótesis válidas y, paulatinamente, 

se descartan todas las que no satisfacen en pleno una serie de requisitos 

preestablecidos. Álvaro parte de la clásica convicción de la superioridad de la lírica 

respecto a la prosa; considera, por tanto, la posibilidad de componer un poema lírico 

pero el recuerdo de los románticos y de su exaltación de la fuerza inspirativa le 

disgustan: 

 

Por mucho que le repugnase la idea, intuía que fenómenos que 

lindan con la magia, sustraídos por tanto al dulce control de un 

aprendizaje tenaz y proclives a darse en espíritus más verbeneros 

que el suyo, enturbiaban el acto de la creación
308

. 

 

Descarta por tanto dicha hipótesis y piensa sucesivamente en la posibilidad de 

componer un poema épico en el que «sin duda la intervención del arrebato 

momentáneo era reductible al orden de lo anecdótico»
309

. Pero también esta opción 

presenta notables problemas como «el uso del verso comportaba un inevitable 

alejamiento del público»
310

. 

Álvaro lo que pretende es influir con su legado en sus contemporáneos y en 

los que habrán de venir, por ello la “Obra” debe tener un alcance universal, 

conmover a amplísimos estratos sociales y, por ello mismo, ser comprensible a 

todos: «Un texto es el diálogo del autor con el mundo y, si uno de los dos 

interlocutores desaparece, el proceso queda irremediablmente mutilado: el texto 

pierde su eficacia»
311

. 

                                                 
307

 J. CERCAS, El móvil, cit., pp. 18-19. 
308

 Ivi, p. 19. 
309

 Ivi, p. 20. 
310

 Ibidem. 
311

 J. CERCAS, El móvil, cit., p. 20. 



 

168 

 

Obviamente todas estas consideraciones sirven para que de forma inequívoca 

la elección de Álvaro se deslice hacia el terreno de la narrativa y, más concretamente, 

de la novela. Álvaro, por tanto, se impone la “obligación” de elevar la prosa a la 

dignidad y preeminencia del verso. Supera por esto mismo sus primeras hipótesis y 

se dedica exclusivamente a la construcción de una «epopeya en prosa» capaz de 

poseer la fijeza y la canonicidad del verso, su musicalidad también, su armonía 

última. Cada palabra –como enseña el siempre presente magisterio de Flaubert- debe 

ser esa: fija y necesaria; nada puede ser mero fruto del azar. Es imposible no recordar 

el “clavo de Chéjov” al que el Cercas disquisidor sobre la estética del relato hace 

referencia en Diálogos de Salamina: 

 

Por ahí va también mi ideal de novela, esa novela en la que todos 

los elementos están ahí por algo y para algo. Es lo del clavo de 

Chéjov: si al principio de una novela, dice Chéjov, se describe un 

clavo, al final el protagonista tiene que acabar colgado de ese 

clavo; si no, ¿para qué me lo han descrito?
312

 

 

De igual manera el Álvaro crítico, historiador de la literatura analiza la situación 

crucial en la que se encuentra la novela contemporánea: 

 

Su siglo se había empeñado en una labor de zapa para socavar sus 

cimientos; los más estimables novelistas se habían propuesto que 

nadie los sucediese, se habían propuesto pulverizar el género. Ante 

esta sentencia de muerte, hubo dos apelaciones sucesivas en el 

tiempo e igualmente aparentes: una, pese a que trataba de preservar 

la grandeza del género, era negativa y en el fondo acataba la 

sentencia; la otra, que tampoco impugnaba el veredicto, era 

positiva, pero se encerraba de grado en un horizonte modesto. La 

primera agonizó en un experimentalismo superliterario, asfixiante 

y verbosamente autofágico; la segunda – íntimamente convencida, 

como la anterior, de la muerte de la novela – se refugió, como un 

amante que ve traicionada su fe, en géneros menores como el 

cuento y la nouvelle, y con estos magros sucedáneos renunciaba a 

toda voluntad de captación de la vida humana y de la realidad de 

un modo abarcador y totalizante
313

. 

 

Es inevitabile subrayar la semejanza entre las citadas consideraciones del escritor-

personaje-narrador de El móvil y las opiniones que el 23 de julio de 1989, en el 
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artículo «De novelas y antinovelas» primeramente publicado en el Diari de 

Barcelona, y después reeditado en Una buena temporada (1998), expresa el propio 

Javier Cercas. No parece existir en este la expresa voluntad de alinearse claramente 

con los experimentos minoritarios y en cierta medida elitistas de los vates de la 

antinovela
314

, que propugnan una casi disolución del género a través de la ampliación 

de los límites del lenguaje; sino, más bien, una suerte de regreso a los orígenes: una 

praxis narrativa en cierta medida al servicio –en la acepción más noble y profunda de 

esta expresión- del lector. La escritura debe “enganchar” al lector; conmoverlo y 

hacerlo partícipe a través de la intensificación de la dimensión evenemencial del 

discurso narrativo; una construcción de la trama en la que el artificio de la suspense 

gane de nuevo una importancia central, en la que también el discurso directo y la 

dimensión dialógica cobren el lugar que les corresponde. En este sentido –las 

referidas reflexiones de Cercas, y también las de su personaje Álvaro, parecen 

confirmarlo- los jóvenes escritores españoles de los años ochenta parecen 

experimentar una sensación de orfandad respecto a modelos inmediatamente 

precedentes y tienen la necesidad de crear su propia genealogía y sus propias 

influencias; unos padres que hay que volver a matar para poder elaborar nuevamente 

el luto, y un canon de antecesores que reinventar. Tal parece ser el significado de las 

palabras de Álvaro: 

 

Pero sólo era posible combatir la notoria agonía del género 

regresando al momento de su esplendor, tomando entre tanto buena 

nota de las aportaciones técnicas y de todo orden que el siglo había 

deparado y que resultaría cuando menos estúpido desperdiciar. Era 

preciso regresar al siglo XIX; era preciso regresar a Flaubert
315

.  

 

El regreso a Flaubert no es otra cosa que la reinvención del modelo de escritura 

fenomenológica de lo real en la que la reelaboración de la dimensión escritural es 

particularmente elaborada y perfecta, en la que se pretende una sobreposición perfecta 

entre forma y sustancia. El hecho literario – que sinecdóticamente para Flaubert es la 

novela– debe adentrarse por las vías de las ciencias positivas, sus procedimientos, sus 

técnicas compositivas, de combinación, deben ser expositivas; una suerte de alquimia 
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que manifieste y comprometa en la escritura lo real en su caleidoscópica diversidad. 

Un realismo científico y positivista, en definitiva, que sea capaz de reproducir 

también ligámenes y procesos internos; el hilo de la propia creación. Esto es lo que 

cuenta, lo fundamental: cómo algo, cualquier cosa, se cuenta, se erige en paradigma 

de lo narrable. Así, al menos, piensa Álvaro: 

 

Al fin y al cabo, pensó, la elección de tema es asunto baladí. 

Cualquier tema es bueno para la literatura; lo que cuenta es el 

modo de expresarlo. El tema es sólo un excusa
316

. 

 

De igual modo que para Flaubert el argumento de Madame Bovary no constituía en sí 

mismo un elemento diferencial respecto a la novela tradicional, para Álvaro, 

caricatural teórico de la narrativa que intuímos en las primeras páginas de El móvil, la 

innovación no se puede encontrar en la supuesta excepcionalidad del caso narrado, ni 

en la busqueda de lo extraordinario: las acciones relatadas aparecerán siempre bajo 

una pátina de absoluta banalidad, de inmediata cotidianidad.  Por ello elige narrar la 

epopeya inaudita de cuatro personajes que él mismo tilda de marginales. El 

protagonista es «un escritor ambicioso que escribe una ambiciosa novela»
317

 en la 

cual aparece enmarcada otra novela, obviamente –ya hemos entendido el juego- con 

el mismo argumento. El narrador habla explícitamente de una «novela dentro de la 

novela»
318

. Que duda cabe que el elemento que mayormente nos aleja de la tradición 

flaubertiana es este paradójico focus sobre la narración, subrayado por la mise en 

abyme constituida por las tres novelas presentes en el texto: la novela marco, que no 

es otra que el texto titulado El móvil, la novela de  Álvaro y, por último, la novela del 

escritor protagonista de la novela de Álvaro
319

. De esta última el narrador nos 

presenta la trama: 

 

Esta novela dentro de la novela cuenta la historia de un joven 

matrimonio, asfixiado por ciertas dificultades económicas que 

destruyen su convivencia y socavan su felicidad; tras largas 

vacilaciones, el matrimonio resuelve asesinar a un anciano huraño 

que vive austerísimamente en su mismo edificio
320

. 

                                                 
316

 J. CERCAS, El móvil, cit., p. 22. 
317

 Ivi, p. 23. 
318

 Ibidem. 
319

 Cfr. L. DÄLLENBAACH,  Le récit spéculaire: essai sur la mise en abyme, Paris, Editions du Seuil, 

1977. 
320

 J. CERCAS, El móvil, cit., p. 23 



 

171 

 

 

Aparece clara desde el primer momento la dinámica evenemencial de un noir. Lo 

curioso es que, a diferencia de cuanto normalmente un lector convencional espera de 

un texto de estas características, la trama carece de la parte dedicada a la 

investigación de lo acaecido, y, sobre todo, del necesario suspense, del misterio. La 

explicación es fácilmente intuible si se lee con atención la trama de la novela de 

Álvaro: 

 

Además del escritor de esta novela, la novela de Álvaro consta de 

otros tres personajes: un joven matrimonio que trabaja de la 

mañana a la noche para mantener a duras penas su hogar y un 

anciano que vive con modestia en el último piso del mismo edificio 

ocupado por el matrimonio y por el novelista. A medida que el 

escritor de la novela de Álvaro escribe su propria novela, se altera 

y enturbia la pacífica convivencia del matrimonio vecino: las 

mañanas de dulce retozar en el lecho se convierten en mañanas de 

reyertas; las discusiones se alternan con llantos y pasajeras 

reconciliaciones. Un día el escritor encuentra a sus vecinos en el 

ascensor; el matrimonio lleva consigo un objeto alargado envuelto 

en un papel de estraza. Incongruentemente, el escritor imagina que 

ese objeto es un hacha y resuelve, al llegar a casa, que el 

matrimonio de su novela matará a hachazos el viejo rentista. Días 

después pone punto final a su novela. La portera, esa misma 

mañana, descubre el cadáver del viejo que vivía modestamente en 

el mismo edificio que el novelista y el matrimonio. El viejo ha sido 

asesinado a hachazos. Según la policía, el móvil del crimen fue el 

robo. Sobrecogido, el novelista, que no ignora la identidad de los 

asesinos, se siente culpable de su crimen porque, de una forma 

confusa, intuye que ha sido su propria novela lo que les ha 

inducido a cometerlo
321

. 

 

Evidentemente lo que encontramos sobre la balanza es que esqueleto de la trama de 

la novela de segundo grado –el de Álvaro- y la trama de la novela de tercer grado – 

la del escritor protagonista del texto de Álvaro– coinciden, con la sola diferencia que 

la primera aparece contorneada con más detalle. En ambos casos, aparentemente, 

falta, como indicamos precedentemente, el necesario suspense que caracteriza al noir 

y parece echarse también en falta la presencia de un enigma por resolver. 

Obviamente para Álvaro el enigma por resolver, el desafío último de la “Obra” es el 

de construir una perfecta maquinaria narrativa, un artefacto textual capaz de 
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mantener vivo y constante el interés del lector, y que dicha maquinaria subvierta, 

reactualizando, los cánones constructivos e ideológicos del noir: 

 

Diseñado el plan general de la obra, Álvaro redacta los primeros 

borradores. Ambiciona construir una maquinaria de perfecta 

relojería; nada debe confiarse al azar [...]. Pronto advierte que lo 

esencial – aunque también lo más arduo – es sugerir ese fenómeno 

osmótico a través del cual, de forma misteriosa, la redacción de la 

novela en la que se enfrasca el protagonista modifica de tal modo 

la vida de sus vecinos que éste resulta de algún modo responsable 

del crimen que ellos cometen. Voluntaria o involuntariamente, 

arrastrado por su fanatismo creador o por su mera incosciencia, el 

autor es responsable de no haber comprendido a tiempo, de no 

haber podido o querido evitar esa muerte
322

. 

 

La empresa por tanto a la que Álvaro, y con él tal vez el autor novel de El móvil, se 

dedicará con todas las fuerzas de su incipiente quehacer literario será la de construir 

un artefacto perfectamente acabado en el que el limes entre realidad y ficción se 

diluya gracias al fluctuar constante de una duda en la mente del lector: ¿se 

sublevarán los personajes a los designios de Álvaro o conseguirá este mantenerlos 

bajo su estricto control? En un artefacto de este género la posición central la asume el 

lector –de hecho esta centralidad del lector es el mayor riesgo que asumen tanto 

Álvaro como Cercas- como parece lógico que sea en una obra fundamentalmente 

metaficcional en la cual el lector está llamado a un trabajo fundamental y 

exquisitamente hermenéutico. No solo: dado que nos encontramos dentro de un noir, 

el lector en cierta medida llevará a cabo el papel de investigador: su correcta 

perspectiva hermenéutica le podrá permitir desvelar el misterio último del texto. Por 

tanto la planificación de una obra de estas características exige necesariamente que 

su desarrollo evenemencial se construya en función de su clímax conclusivo, en el 

que se desharán las diferentes incógnitas y en el que se iluminarán las zonas 

umbrosas, dotadas, ahora, de significado completo. Se podría concluir que la ratio 

última que domina el relato es el imperio de la logicidad, sin embargo una atenta 

lectura del texto parece sugerirnos exactamente lo contrario: la lógica y su rigurosa 

manera de obrar no solo no son suficientes para separar la realidad de la ficción, el 

narrador de sus criatura, sino que parecen insuficientes incluso para delimitar 
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correcta y concretamente la existencia y dimensión misma del lector que hojea o lee 

atentamente el texto. 

Para llevar a cabo un proyecto tan complejo Álvaro requiere un método 

preciso que no puede sino partir del difícil diseño constructivo de los personajes que 

lo habitarán. La voz narrante nos permite entrar en el estudio de Álvaro donde 

podemos observar al aprendiz de escritor mientras elabora diferentes ficheros en los 

que minuciosamente transcribe «vacilaciones, nostalgias, pensamientos, 

fluctuaciones, actitudes, deseos, errores»
323

 de cada personaje. 

Saliendo de su casa y observando a un vecino, el señor Montero, Álvaro 

intuye que dicho hombre representa el modelo ideal para el anciano de su novela. 

Probablemente intuye también que su fuente primaria de inspiración es la inmediata 

realidad, lo directamente percibido; que en cierta medida tan solo debe analizar y 

copiar lo que se pone en contacto consigo mismo como hacían los novelistas 

naturalistas franceses. Parece, en última instancia, recordar los consejos del Zola de 

Le roman expérimental (1880): 

 

Nous, écrivains naturalistes, nous soumettons chaque fait à 

l'observation et à l'expérience; tandis que les écrivains idéalistes 

admettent des influences mystérieuses échappant à l'analyse, et 

restent dès lors dans l'inconnu, en dehors des lois de la nature. [...] 

Le romancier expérimentateur est donc celui qui accepte les faits 

prouvés, qui montre dans l'homme et dans la société le mécanisme 

des phénomènes dont la science est maîtresse, et qui ne fait 

intervenir son sentiment personnel que dans les phénomènes dont 

le déterminisme n'est point encore fixé, en tâchant de contrôler le 

plus qu'il le pourra ce sentiment personnel, cette idée à priori, par 

l'observation et par l'expérience
324

. 

 

De hecho, el narrador de El móvil en proceso de exposición del pensamiento de su 

protagonista se aproxima notablemente a la poética zoliana precedentemente 

indicada:  

 

Resultaba evidente que, al reflejar en su obra un modelo real, sería 

mucho más sencillo dotar de una carnadura verosímil y eficaz el 

personaje ficticio; bastaría con apoyarse en los rasgos y actitudes 

del individuo elegido, sorteando de este modo el riesgo de un salto 

mortal de la imaginación en el vacío, que sólo prometía resultados 
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dudosos. Debía informarse a fondo, por tanto, de la vida pasada y 

presente del señor Montero, de todas sus actividades, fuentes de 

ingresos, familiares y amigos. No había dato que careciera de 

interés. Todo podía contribuir a enriquecer su personaje y a 

construirlo – adecuadamente alterado o deformado – en la ficción. 

Y si era cierto que el lector debía prescindir de muchos de esos 

datos – que, por tanto, no había razón para incluir en la novela – no 

era menos cierto que a Álvaro le interesaban todos, puesto que a su 

juicio constituían la base para conseguir el inestable y sutil 

equilibrio entre coherencia y incoherencia sobre el que se funda la 

verosimilitud de un personaje y que sustenta la insobornable 

impresión de realidad que producen los individuos reales
325

. 

 

Ahondando en esta dirección podemos comparar todo lo anterior con un entretien  

entre Zola y De Amicis, citado por este último en Ricordi di Parigi, en el que Zola 

sintetiza brevemente como elabora la composición de una novela:  

 

Ecco come faccio il romanzo. Non lo faccio affatto. Lascio che si 

faccia da sé. Io non so inventare dei fatti; mi manca assolutamente 

questo genere d’immaginazione [...]. Conosco soltanto il mio 

protagonista, il mio Rougon o Macquart, uomo o donna, che è 

un’autentica conoscenza. Mi occupo anzitutto di lui, medito sul suo 

temperamento, sulla famiglia da cui è nato, sulle prime impressioni 

che può aver ricevuto, e sulla classe sociale in cui ho stabilito che 

debba vivere. Questa è la mia occupazione più importante: studiare 

la gente con cui questo personaggio avrà a che fare, i luoghi in cui 

dovrà trovarsi, l’aria che dovrà respirare, la sua professione, le sue 

abitudini, fin le più insignificanti occupazioni a cui dedicherà i 

ritagli della sua giornata
326

. 

 

De este modo la semejanza entre la metodología operativa de Zola y la de 

nuestro Álvaro parece bastante evidente; ambos, además, aspiran a alcanzar en sus 

respectivas realizaciones un cierto nivel de realismo científico. La diferencia parece 

encontrarse en el hecho de que para Zola el leit motiv novelesco estribaría en el 

intento de demostración de la exclusiva dependencia de sus personajes de la herencia 

y del medio y, desde el punto de vista ontológico-literario, en la pretensión de elevar 

la literatura a la categoría de ciencia positiva, mientras que para Álvaro el hecho 

literario no tendría una finalidad ni social ni científica, sería solo un medio para 

alcanzar un objetivo fundamentalmente metaliterario: la reversibilidad textual y la 

superación de la frontera entre ficcionalidad y realidad. 
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Una vez clarificados dichos principios Álvaro percibe la necesidad de 

encontrar una pareja real o, si se prefiere, “empírica” que sirva de modelo para la 

ficcional. Por ello, y para facilitar su estudio continuado de ambos sujetos, también 

estos, como precedentemente el señor Montero, serán inquilinos de su comunidad. 

De hecho, en su misma planta vive una familia con una situación económica 

modesta, los Casares, que satisface plenamente las exigencias de Álvaro: él, un 

empleado de SEAT, ella, su esposa, ama de casa, padres de dos hijos. Concluida la 

búsqueda de los modelos empíricos Álvaro piensa en el modo idóneo para obtener el 

mayor número de informaciones sobre ellos. La solución parece obvia: la portera 

charlatana del inmueble. Álvaro decide así inmolarse por la causa literaria y, 

venciendo su natural misantropía, teje una serie de vínculos tanto con los vecinos 

como con la portera. De hecho, para ganarse la confianza de esta, llega incluso a 

convertirse en su amante, solo, naturalmente, por el periodo de tiempo necesario para 

conseguir la información imprescindible para sus propósitos. Además, para superar 

también la desconfianza del señor Montero, estudia ajedrez, única obsesión del 

anciano, y se convierte en su adversario habitual. Durante las partidas de ajedrez, 

todas ellas hábilmente dominadas por Álvaro, siguiendo un perfecto esquema de 

victorias y derrotas que resulte estimulante y adictivo para el anciano, Álvaro se 

conquista la absoluta confianza del señor Montero que llega, incluso, a confesarle 

que posee una cajafuerte que protege todos sus bienes. Por último y paralelamente a 

todo lo anterior, nuestro protagonista cultiva una cada vez mayor amistad con los 

Casares. Los espía desde la mirilla de su puerta para crear una serie de encuentros 

falsamente fortuitos; de este modo los invita a su casa, e incluso graba sus 

conversaciones día y noche conectando una suerte de grabadora al inserto del lavabo 

contiguo a su domicilio. En pocas palabras: monitoriza la situación para poder 

proceder a la redacción de su novela, aunque algunos de los elementos procedentes 

de esta realidad monitorizada le constriñen a modificar el esquema de su obra, a 

diferencia de lo que había planeado: 

 

Si la presencia de modelos reales para sus personajes facilitaba por 

una parte su trabajo y le proveía de un punto de apoyo sobre el que 

su imaginación podía reposar y tomar nuevo impulso, por otra 
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introducía nuevas variabiles que debían necesariamente alterar el 

curso del relato
327

. 

 

Sin embargo tales cambios, forzados por el propio devenir de lo real, no minan la 

seguridad que Álvaro deposita en su poética: 

             

Los dos pilares estilísticos sobre los que levantaba su obra 

permanecían, sin embargo, intactos, y eso era lo esencial para 

Álvaro. De un lado, la pasión descriptiva, que ofrece la posibilidad 

de construir un duplicado ficticio de la realidad, apropriándosela; 

además, consideraba que, mientras el goce estético que los 

sentimientos procuran es sólo una emoción plebeya, lo 

genuinamente artístico es el placer impersonal de las descripciones. 

De otro lado, era preciso narrar los hechos en el mismo tono neutro 

que dominaba los pasajes descriptivos
328

. 

 

La estructura compositiva de la novela y la insistencia permanente en la salvaguardia 

de determinados criterios estilísticos configuran como topos central el mismo ars 

scribendi; todo ello proporciona a Álvaro los fundamentos para una verosimilitud 

“estética” que la misma fábula requiere. 

Sin embargo, cuando prácticamente nos adentramos a mitad de la novela, el 

curso de los acontecimientos se interna por una dirección diferente de la planeada: 

Álvaro, molesto por el hecho de que los Casares nunca discutan, decide intervenir en 

sus vidas para que surjan las necesarias fricciones que le permitan seguir escribiendo 

su novela: 

 

Álvaro escuchaba atento. Lo impacientaba que todas esas 

conversaciones carecieran de utilidad alguna para él [...]. Álvaro se 

sorprendió – no sin perplejidad al principio – lamentando que no se 

produjeran desavenencias entre el matrimonio vecino. Cualquier 

pareja pasa de vez en cuando por épocas difíciles y no le parecía 

mucho pedir que también ellos se atuvieran a esa norma. Ahora 

que había encarrilado el libro, ahora que los nudos de la trama 

estaban empezando a atarse con firmeza, era cuando más 

necesitaba un punto de apoyo real que lo espoleara para llevar con 

mano firme el argumento hasta el desenlace [...]. Por eso le 

exasperaban hasta el paroxismo las risas y los susurros que le 

llegaban desde el ventanuco vecino. Al parecer, los Casares no 

estaban dispuestos a hacer concesión alguna
329

. 
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La ocasión para un cambio en tal situación se la ofrece el proprio señor Casares; este, 

de hecho, confiesa a Álvaro que está a punto de ser despedido de su trabajo y le 

expresa su preocupación por cómo poder mantener a su familia. Álvaro, que como 

sabemos es licenciado en Derecho, le promete ayudarlo y, estudiando el caso, 

descubre en qué modo el señor Casares podría recurrir la decisión de la empresa. Sin 

embargo la necesidad de culminar su obra le empuja a olvidar cualquier atisbo de 

solidaridad hacia este. Álvaro calcula fríamente las posibles ventajas que podría 

obtener de la actual situación: si indicase al señor Casares el procedimiento para ser 

reintegrado en su puesto de trabajo este querría recompensarle tal vez 

económicamente o en todo caso con una cercanía aún mayor de sus lazos de amistad, 

si en cambio le convenciera de que no hay ninguna esperanza para su caso 

conquistaría en todo caso su confianza y estrecharía también su relación y la gratitud 

de la familia y, lo que es más importante: la pérdida de trabajo del padre de familia 

podría conducir a la tan deseada crisis familiar que enriqueciera su novela. 

 

Por otra parte, era seguro que el hecho de perder el trabajo – su 

única fuente de ingresos – repercutiría en las relaciones entre el 

matrimonio, que se deteriorarían de tal forma que cabía la 

posibilidad de que él, Álvaro, pudiera acechar, desde su puesto de 

vigilancia en el ventanuco, las vicisitudes de ese proceso de 

deterioro, y sin duda podría aprovecharlas para su novela. Esto 

facilitaría extraordinariamente su trabajo, porque gozaría de la 

posibilidad, durante tanto tiempo acariciada, de obtener del 

matrimonio material para proseguir y culminar la ejecución de su 

obra
330

. 

 

Álvaro no alimenta dudas: decide sacrificar, como había hecho precedentemente con 

sus amistades y, en cierta medida, con su propia vida, la estabilidad familiar de los 

Casares para llevar a cabo su proyecto literario. No muestra señal alguna de 

arrepentimiento, ninguna suerte de pietas cuando ve al señor Casares regresar a casa 

borracho y destruído, ni tampoco cuando escucha llorar a su mujer. Todo lo 

contrario: 

 

Consideró tolerable el sonido de grabación y magnífico su 

contenido. Con la satisfacción del deber cumplido, se metió en la 

cama y durmió de un tirón siete horas
331
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Por consiguiente el proceso de gestación de la novela de Álvaro se acelera bastante y, 

gracias a su celo y esfuerzo, su actividad se hace febril e incluso las noches se 

dedican en exclusiva a la escritura. Pero cuando siente que se acerca el final, Álvaro 

comprende la necesidad  de “empujar” a sus modelos empíricos a llevar a cabo todo 

lo que había previsto para los de ficción. Por ello, cuando constata el, llamémoslo 

así, estado terminal de la relación entre el matrimonio Casares, debido, 

fundamentalmente, a su penosa situación económica, Álvaro, durante una cena, les 

habla de la cajafuerte del señor Montero, de lo simple que puede ser abrirla, de la 

notable cantidad de dinero y bienes que contiene y de la regularidad de los ingresos 

del anciano. En pocas palabras: intenta inducirlos al robo. Por desgracia para Álvaro, 

los Casares no solo parecen mostrarse absolutamente desinteresados en una acción de 

ese tipo, sino que con el pasar del tiempo su relación con nuestro novelista se hace 

cada vez más íntima. Álvaro desespera; no sabe qué hacer ni cómo encontrar un 

desenlace adecuado a su novela, hasta que, de modo espontáneo, la solución se 

presenta: 

 

Había estado intentando trabajar durante toda la mañana sin 

resultado alguno. Salió a pasear bajo una luz de otoño y hojas 

secas. De regreso, encontró a los Casares en el portal, esperando el 

ascensor. Llevaban varias bolsas y, envuelto en papel de estraza, un 

objeto de forma alargada que se ensanchaba en su extremo inferior. 
Álvaro pensó incongruentemente que era un hacha [...]. No le cabía 

ninguna duda acerca del uso que los Casares harían del hacha, pero 

tampoco – pensó con un principio de euforia – del final que daría a 

su novela
332

. 

 

Se trata, lógicamente, de un momento crucial de la novela, ya que en este momento 

vislumbramos que la trama del marco narrativo tiene que coincidir con la de la 

novela enmarcada proyectada por Álvaro. Sin embargo, cuando ya todo parece que 

va a culminar, Álvaro duda por un momento y se pregunta: 

 

- quizá por ese insidioso hábito intelectual que lleva a considerar 

una estafa todo objetivo en el momento en que se ha conseguido – 

si valía la pena acabarla a cambio de la muerte del viejo y del 

apresamiento que casi con toda seguridad esperaba después al 

matrimonio [...]. Sentía una terrible opresión en el pecho y la 
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garganta. Pensó [...] que sólo él, Álvaro, era responsable de esa 

atroz maquinación
333

. 

 

Aunque tal vez debamos leer estas reflexiones más como una constatación del vacío 

que puede generar la superación de un desafío, en este caso la realización de un ideal 

literario, que como mera muestra de un inicio de arrepentimiento. De hecho Álvaro, 

poco después, se hace una serie de preguntas retóricas que trasudan un sentimiento 

último de fatalidad: él, cual arquetípico héroe trágico, constata que es demasiado 

tarde para volver atrás; se considera simultánea y paradójicamente víctima y 

verdugo, y acepta su sacrificio y el de sus modelos-personajes. 

Sin embargo el desenlace reserva una sorpresa tanto para Álvaro como para el 

lector: el señor Casares llama a la puerta de Álvaro y le pide un destornillador, este, 

ingenuamente, se lo presta. Esa misma noche la señora Casares se lo devuelve. Al día 

siguiente se descubre el asesinato del anciano; el arma del delito es, obviamente, un 

destornillador, el móvil, un robo, el momento, la noche precedente, y, como es 

natural, las sospechas de los investigadores recaen sobre todos los que tuviesen cierto 

grado de intimidad con la víctima. Álvaro, por supuesto, se da cuenta de que con su 

reciente pero intensa relación con el señor Montero resulta a todas luces el 

sospechoso por excelencia. Su reacción al principio es la de quien cree que ha caído 

en una trampa; una trampa urdida por los Casares de la que él es víctima, aunque no 

tarda en cambiar de idea: 

 

Comprendió entonces que había una secreta justicia en que pagase 

por ese asesinato; en realidad, el matrimonio era sólo 

superficialmente responsable de él: una mera mano ejecutora. Él 

era el verdadero culpable de la muerte del viejo Montero. Irene y 

Enrique Casares habían sido dos marionetas en sus manos; Irene y 

Enrique Casares habían sido sus personajes
334

. 

 

Álvaro, reconociendo en los Casares no solo sus modelos empíricos sino tout court 

sus personajes, identifica su responsabilidad autorial con su responsabilidad real; de 

ahí a sobreponer e intercambiar dimensión diegética-ficcional con dimensión factual-

real
335

 solo hay un paso que este, naturalmente, no duda en dar. Por tanto Álvaro, 
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consciente ya de su nueva dimensión homodiegética e intradiegética, tiene que 

modificar los errores que contiene lo que ahora considera el primer esbozo de su 

obra: 

Al día siguiente releyó todo lo que hasta el momento tenía escrito. 

Consideró que esa primera redacción estaba plagada de errores en 

la elección del tono, del punto de vista, de la visión que de los 

personajes ofrecía; la trama misma, en fin, estaba equivocada
336

. 

 

Las últimas líneas del texto nos dan nuevas claves de lectura del mismo; o, mejor, 

nos aclaran la relación entre principio paródico y artefacto metaficcional que ahora 

no solo se proyecta sobre la práctica narrativa del modelo realista y naturalista de 

narración, o sobre los topoi y el cuidado en el plano evenemencial del noir, sino que 

ilumina una reflexión sobre el concepto mismo de novela, de arte narrativo y de 

hermenéutica del hecho literario: 

 
Por ello, pese a que era preciso redactar de nuevo la novela desde 

el principio, no sólo podría utilizar gran cantidad de notas y 

observaciones, sino incluso páginas enteras de la primitiva versión. 

Ciertos fragmentos (por ejemplo, la introducción teórica) sonaban 

ahora tan pedantes que hasta podían aprovecharse apenas 

retocados, porque un nuevo contexto los dotaría de un aire 

farsesco; también debía preservarse, como aliciente cómico de 

carácter retrospectivo, el insufrible tono de presunción que 

emanaba de otros pasajes. Finalmente, comprendió que con el 

material de la novela que había escrito podía construir su parodia y 

su refutación
337

. 

 

De este modo la obra se concluye con la imagen de Álvaro que inicia el proceso de 

reescritura de su novela usando las mismas palabras que dan comienzo a la novela 

que el lector acaba de terminar: «Álvaro se tomaba su trabajo en serio…». Un 

regressus ad infinitum con el que se evidencia que la novela cuya narración el 

protagonista inicia al final de El móvil no es sino nuevamente  El móvil y que el final 

de la acción de la misma coincide necesariamente con el inicio de su redacción; una 

organización perfectamente circular que ahonda más la absoluta reversibilidad del 

texto. Dicha circularidad, además, sirve para sembrar dudas en el lector sobre la 

instancia autorial de El móvil: ¿se trata de una obra de Álvaro, del protagonista de la 
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novela de Álvaro o de ambos? En principio el autor debería ser el protagonista-

escritor de la obra de Álvaro que, llegado al desenlace de la  novela, decide 

reescribirla cambiando su perspectiva e inventando el personaje de Álvaro, por ello 

mismo no es Álvaro quien inventa a su protagonista sino que es este último el que 

inventa a su autor: Álvaro. 

 

A. 3. El sueño de la puerta y el pomo de oro como leit motiv: guía hermenéutica 

para el lector 

 

Visto el desenlace de la novela, cabría tal vez avanzar un ulterior elemento 

para dotar al lector de una sucesiva clave interpretativa sobre los difuminados 

confines entre la dimensión referencial de los hechos narrados y su pura 

ficcionalización. Recordemos, para ello, lo que sucede en el IV capítulo de Through 

the Looking-Glass and what Alice Found There (1871) de Lewis Carroll cuando, 

entre Alicia y los gemelos Tweedledum y  Tweedledee, delante del Rey Rojo que 

duerme, se produce el siguente dialogo: 

- He's dreaming now,' said Tweedledee: `and what do you think 

he's dreaming about?' 

Alice said `Nobody can guess that.' 

`Why, aboutºº You!' Tweedledee exclaimed, clapping his hands 

triumphantly. `And if he left off dreaming about you, where do you 

suppose you'd be?' 

`Where I am now, of course,' said Alice. 

`Not you!' Tweedledee retorted contemptuously. `You'd be 

nowhere. Why, you're only a sort of thing in his dream!' 

`If that there King was to wake,' added Tweedledum, `you'd go out 

-- bang! -- just like a candle!'
338

     

                                                                                                                                                   

La importancia de dicha escena se hace explícita cuando, al final del relato, Alicia 

despierta y es capaz de entender que dicho fragmento pone en duda su misma 

existencia, ya que tal vez ella no sea sino un sueño del Rey Rojo. De este modo 

Carroll parece insinuar a su lector que si la misma existencia de Alicia está en juego 

también la suya puede estarlo: si Alicia es el sueño de un personaje que aparece en 

sus sueños, no existe motivo alguno que impida que el lector no sea a su vez un 

sueño de cualquiera de los personajes que aparecen en los suyos. También aquí se 
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configura un vertiginoso regressus ad infinitum. En todo caso parece evidente que el 

hecho de sembrar esta suerte de duda ontológica sobre la misma existencia del 

individuo y de la realidad es funcional al objetivo último del texto de mostrar 

indistinta la frontera entre realidad y ficcionalidad. 

Podemos también conjeturar un desenlace similar para el leit motiv de la 

puerta blanca con el pomo de oro entre el sueño y la realidad con el que concluyen el 

tercer, sexto y noveno capítulo de El móvil: 

 

Esa noche, Álvaro soñó que caminaba por el prado verde con 

caballos blancos. Iba al encuentro de alguien o algo, y se sentía 

flotar sobre hierba fresca. Ascendía por la suave pendiente de una 

colina sin árboles ni matorrales ni pájaros. En la cima apareció una 

puerta blanca con el pomo de oro. Abrió la puerta y, pese a que 

sabía que del otro lado acechaba lo que estaba buscando, algo o 

alguien le indujo a darse la vuelta, a permanecer de pie sobre la 

cima verde de la colina, vuelto hacia el prado, la mano izquierda 

sobre el pomo de oro, la puerta blanca entreabierta
339

.  

 

Encontramos este fragmento al inicio de la composición de la novela, cuando Álvaro 

todavía no ha decidido su intervención en la existencia de sus modelos reales, por 

ello el sueño parece bastante difuminado, carente de definición, con tan solo sus 

contornos esenciales, como la novela in nuce. Más adelante, cuando Álvaro ya ha 

traicionado la amistad de los Casares y disfruta de sus conflictos, que son de la 

mayor utilidad para su novela, el citado sueño se enriquece notablemente, dotándose 

de una atmósfera llena de elementos vagamente inquietantes
340

: 

 

Esa noche volvió a caminar por un prado muy verde donde 

relinchaban caballos cuya blancura vivísima lo asustó un poco. 

Divisó a lo lejos la suave pendiente de la colina e imaginó que 

estaba encerrado en una enorme caverna, porque el cielo parecía de 

acero o de piedra. Subía sin esfurzo por la ladera sin pájaros, sin 

nubes, sin nadie. Se había levantado un viento áspero y el 

larguísimo pelo de su cabellera le barría la boca y los ojos. Se dio 

cuenta de que estaba desnudo, pero no sentía frío: no sentía nada 

más que el deseo de alcanzar la cima verde de la colina sin pájaros, 
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la puerta blanca con el pomo de oro. Y aceptó con agrado que 

sobre el césped húmedo de la cima descansaran una pluma y un 

papel inmaculado, una máquina de escribir devencijada y un 

magnetófono que emitía un bordoneo metálico. Y cuando abrió la 

puerta ya sabía que no podría franquearla, pese a que lo que estaba 

buscando acechaba del otro lado, algo o alguien le induciría a darse 

la vuelta, a permanecer de pie sobre la cima verde de la colina 

vuelto hacia el prado, la mano izquierda sobre el pomo de oro, la 

puerta blanca entreabierta
341

. 

 

Obviamente en tal momento del desarrollo de la acción Álvaro aún no ha sido capaz 

de inducir a los Casares al crimen, por lo que los contornos y las figuras del sueño 

todavía no se han perfilado en su totalidad; sin embargo, la presencia de la máquina 

de escribir sobre la cima de la colina simboliza simultáneamente el objetivo a 

alcanzar y el camino restante para llevarlo a cabo. 

La última aparición de dicho sueño a modo de leit motiv no está introducida 

por el verbo “soñar” sino que se encuentra después de la conclusión de un diálogo. 

De este modo dimensión onírica y dimensión existencial parecen también fundirse 

dentro del relato. Sucede así: la señora Casares acaba de devolver a Álvaro el 

destornillador con el que ha asesinado al señor Montero. Todo ha acabado; pero 

Álvaro, por ahora, solamente parece intuirlo. 

 

Nunca se había preguntado por qué no había olores ni ruidos y 

quizá por eso entonces le sorprendió aún más su presencia, aunque 

no era imposible que hubieran aparecido también otras veces; pero 

lo más curioso era esa vaga certeza de que ya nada ni nadie le 

impediría llegar hasta el fin. Caminaba por un prado muy verde 

con olor de hierba y árboles frutales y estiércol, aunque ni árboles
 
 

ni estiércol veía, sólo el suelo verdísimo y los caballos relinchando 

(blancos y azules y negros) contra un cielo de piedra o acero. Subía 

por la dulce pendiente de la colina mientras un viento seco erizaba 

su piel desnuda, y casi con nostalgia se volvía hacia el valle que iba 

dejando atrás como una estela verde poblada de relinchos de cal. Y 

sobre la cima de la colina verdísima revoloteaban pájaros color 

polvo que iban y venían y emitían grititos metálicos que eran 

también agujas heladas. Y llegó jadeante a la cima, y supo que ya 

nada ni nadie le impediría vislumbrar lo que del otro lado 

acechaba, y empuñó con su mano izquierda el pomo de oro y abrió 

la puerta blanca y miró
342

.  
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¿Qué espera a Álvaro tras la puerta blanca con el pomo de oro? Probablemente 

deberíamos pensar que tras la puerta se encontrase la víctoria sobre su desafío: un 

texto narrativo tan perfecto en su mímesis de la realidad que converge con esta 

misma y la explica; y que además hace de sus modelos empíricos protagonistas y de 

sus protagonistas, consecuentemente, modelos empíricos; un texto narrativo, en 

definitiva, en el que el autor, narrador, protagonista y la dimensión autorial 

intratextual se fusionan hasta hacerse prácticamente inescindibles, en modo que las 

dimensiones homodiegética y heterodiegética, y las intradiegética y extradiegética 

parecen sobreponerse e incluso superarse. El sueño literario de Álvaro parece así 

transformarse en realidad cuando la lábil frontera entre realidad y ficcionalidad 

amenaza con disolverse. En definitiva, asistimos a lo que parece un triunfo de la 

novela, del género narrativo, porque es el narrar, el ars scribendi, el que nos hace 

vislumbrar cuán equivoca o ambigua puede ser la definición de algo como “real” o 

de algo como “ficción”. La cancelación de dicha frontera y la búsqueda de la 

absoluta reversibilidad del texto parecen ser la victoria que Álvaro encuentra tras la 

puerta. Obviamente Álvaro paga con responsabilidad en lo hecho-escrito; el principio 

de responsabilidad autorial es igualmente gravoso en la dimensión ficcional como en 

la real, aunque esto es lo último que Álvaro parece entender.  

El merito de Javier Cercas en la creación de un artefacto literario concebido 

como un mecanismo de relojería del que se puede extraer un tratado sobre la 

metaficción narrativa, sobre la reversibilidad textual, sobre la técnica de la mise en 

abyme y sobre el principio paródico le es reconocido incluso por Francisco Rico que, 

en Nota de un lector de la segunda edición (2003) de El móvil, afirma: 

 

En su día, al publicarse el volumen originario, no me sorprendería 

que algún reseñador (no el pionero, J.M.Ripoll) tratara El móvil de 

«reflexión sobre la literatura» o «sobre los poderes de la literatura». 

Que era como decir que entraba a competir en una palestra en que 

seguían frescas y provocadoras las palmas de tantos maestros del 

Novecientos, y sobre todo de Julio Cortázar
343

. 

 

No es improbable que Rico pensase en Continuidad de los parques (1964). El 

celebérrimo relato de Cortázar del hombre que lee un cuento sobre una pareja de 

amantes que están a punto de asesinar a un hombre, que no es otro que el lector del 
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cuento posee muchas analogías con El móvil: la fusión entre la dimensión ficcional y 

la real, la derridiana superación del binomio dentro/fuera y la definitiva 

reversibilidad del texto. Paradójicamente, el único límite que Rico atribuye al autor 

de El móvil es el de proponerse un objetivo y superarlo dentro del mismo texto. Tal 

vez por ello la creación narrativa de Cercas busque nuevos desafíos en sus siguientes 

obras, aunque la problemática e intrigante relación entre realidad y ficción aflorará 

dominante en practicamente todas las obras posteriores del extremeño
344

.   
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B. EL INQUILINO [1989] (2000): UNA «PESADILLA REALISTA» POSTMODERNA
 

 

B. 1. Introducción y análisis paratextual 

 

Dos años después de la publicación por parte de Sirmio del volumén de cinco 

relatos El móvil (1987), Cercas, con veintisiete años, publica en esa misma editorial 

la nouvelle El inquilino, que volverá a ver la luz en 2000 editada, esta vez, por 

Acantilado, también de Barcelona. Nos encontramos aquí frente a un texto narrativo 

breve, 138 páginas en la edición de Acantilado, poco más largo, por tanto, de la 

nouvelle El móvil, analizada en el capítulo precedente. Como en El móvil la presente 

ficción se presenta desde la perspectiva de un narrador omnisciente en tercera 

persona que, en este caso, relata la inquietante peripecia de Mario Rota, un joven 

profesor italiano de fonología que trabaja en la Universidad de Illinois, al 

incorporarse a su trabajo en la facultad tras el periodo de vacaciones. Sin embargo, a 

diferencia de El móvil, no se halla en este texto un ejercicio de praxis metaficcional 

canónica u ortodoxa
345

. No por ello, conviene señalarlo, la presente ficción carece de 

algunas de las características que identifican y categorizan a la narrativa 

postmoderna, y que se subrayarán a lo largo del presente análisis. 

 El inquilino se abre con una cita de Silverio Lanza que dice así: 

-¿No has amado nunca? 

-Sí, a ti. 

-Y ¿cómo me quieres? 

-Con esto. 

-Eso es el hígado. 

-Bueno, me he equivocado. Te quiero con el corazón
346

.  
 

Se trata de un cita del relato cien reales de luz, de la colección Cuentos del delirio, 

publicado en el volumen Cuentecitos sin importancia de 1888. El texto, con la 

agudeza crítica, la extraordinaria invención lingüística y el sorprendente humorismo 

que lo caracteriza y que suscitaron la admiración de autores como José Martínez 
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Ruiz, Pío Baroja o Ramón Gómez de la Serna
347

, narra la visita y conversación que el 

narrador tiene con Emilia, mujer de la que está enamorado. El principal interés del 

relato estriba en la rica invención verbal y en la inherente comicidad del diálogo que 

se establece entre ellos. Durante el mismo, y a petición de Emilia, que solicita a su 

pretendiente un cuento para así distraerse, el narrador inventa una historia para 

describir a hombres y mujeres en la que caracteriza a la mujer como a una moneda de 

cinco duros, que coloca en el regazo de Emilia, y al hombre como a un simple 

fósforo. Molesta por alguna de las alusiones contra el sexo femenino que hace el 

pretendiente durante su digresión para justificar así la citada caracterización, Emilia 

se levanta y la moneda cae al suelo. Como la habitación donde se encuentran está 

casi a oscuras, Emilia decide sacrificar “al hombre”, es decir, encender la cerilla, 

para “rescatar a la mujer”, o, lo que es lo mismo, encontrar la moneda
348

. La elección 

de Cercas de dicha cita parece estar justificada por partida doble: en primer lugar, 

tanto el modelo de narrador antiheroico y autocaricatural, sometido a un proceso de 

reinvención continuo, como el constante y fecundo desplazamiento por los diferentes 

registros lingüísticos que caracteriza a la ficción de Lanza, hacen de este y de esta un 

buen modelo al que acogerse; en segundo lugar, atendiendo al contenido específico 

de la cita, la fisiología del amor, no deja este de anunciar ya uno de los temas que, 

                                                 
347

 Silverio Lanza, seudónimo del escritor Juan Bautista Amorós (1856-1912) inició su carrera literaria 

con Año triste (1880), considerada como una de las publicaciones más interesantes de ese año. 

Poseedor de un estilo muy moderno y de un insólito sentido del humor, se dedicó a la narración de 

corte naturalista en Mala cuna y mala fosa (1883), Ni en la vida ni en la muerte (1890), Artuña (1983) 

y también en  La rendición de Santiago (1907). Destacó además como cuentista, como acreditan 

Cuentecitos sin importancia (1888) y  Cuentos políticos (1890); es también autor de una novela 

autobiográfica, Desde la quilla hasta el tope (1891) y de  Antropocultura, que refleja su concepción 

de la literatura, del hombre y de la sociedad. La obra de Silverio Lanza suscitó el interés y la 

admiración de los jóvenes escritores que le siguieron, especialmente de Baroja, Martínez Ruiz y de 

Gómez de la Serna, con cuyo estilo manifiesta la obra de Lanza enormes afinidades y que editó, 

además, sus obras en 1918.  Pío Baroja, en la Revista Alma Española, dice sobre Silverio Lanza: «Es 

el más anarquista de todos los escritores españoles contemporáneos» y añade: «Ganivet tiene muchos 

puntos de semejanza con Juan Bautista Amorós [Silverio Lanza ndr.]: son los dos escritores de una 

misma índole, paradójicos, contradictorios, en discordancia completa con el momento histórico en que 

nacen y con la sociedad que les rodea. Los trabajos de Pio Cid son la equivalencia de Artuña; pero 

mientras Ganivet, en medio de su paradojismo, sabe conservar una cierta ponderación que le hace 

fácilmente accesible a un público reducido, Lanza va abiertamente en contra de toda tradición, de toda 

medida y de toda regla» (P. BAROJA, «Silverio Lanza», en Alma Española, II, 11, 17/01/1904, p. 7). 
348

 «Espérate, que encenderé este fósforo. -Ahora el hombre es más necesario.-Pues yo por cinco 

duros sacrifico al hombre. Emilia encendió la cerilla, yo ví enseguida la moneda sobre el suelo, la 

cogí, y metiéndola en mi bolsillo, contesté: -Yo guardaré la mujer. Y sin despedirme salí de aquella 

casa. Jamás he cambiado aquel centón, ni aun en días de grandes necesidades. En cambio Emilia ha 

destruido muchos fósforos por encontrar monedas de cinco duros. Después de todo, si esto es la 

mujer... ¡bendita sea!» (S. LANZA, Cuentecitos, sin importancia, [edición facsímil de la de 1888] 

Getafe, Ediciones de la Torre para la Asociación Amigos de Getafe y de Silverio Lanza, 1981, p. 91) 
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como se verá, resultarán fundamentales en la nouvelle
349

. En todo caso, en El vientre 

de la ballena (1997), la siguiente ficción narrativa del extremeño, volverá a aflorar 

Silverio Lanza, esta vez citado por Marcelo Cuartero, catedrático de literatura y 

mentor del protagonista, Tomás, cuando intentando ayudarle a dar una estructura y 

unos contenidos a su esquema de artículo sobre La voluntad, de José Martínez Ruiz, 

le sugiere trazar una suerte de genealogía de su protagonista, Antonio Azorín, y cita 

entre los modelos que sirven como antecedentes al mismo algunos cuentos del autor 

de Getafe
350

. No se tratará, desde luego, del único punto en común entre El inquilino 

y El vientre de la ballena.    

 

B. 2. Desarrollo evenemencial y análisis del protagonista 

 

 El desarrollo evenemencial de El inquilino es bastante simple y se caracteriza 

por una notable linealidad. Mario Rota, el protagonista, es un joven profesor italiano 

especializado en fonología que trabaja en la Universidad de Illinois. A la vuelta de 

sus vacaciones veraniegas, un domingo, Rota sale a correr como es su costumbre y se 

tuerce accidentalmente un tobillo. Este hecho, en apariencia banal, da inicio a una 

espiral de acontecimientos que transformarán de forma radical la vida de Rota 

durante el periodo narrado en el texto: una semana. Ese mismo domingo del 

infortunado accidente, Mario Rota conoce a su nuevo vecino, el inquilino del 

apartamento frente al suyo, Daniel Berkowickz. La presencia de Berkowickz se irá 

paulatinamente revelando una amenaza que pondrá en peligro la existencia de Rota 

tanto desde un punto de vista académico, profesional y laboral –Berkowickz es un 

fonólogo prestigioso con publicaciones relevantes, lo que provocará el 

arrinconamiento de Rota, que apenas ha publicado un insignificante artículo en los 

últimos tres años, y la disminución de sus cursos a beneficio del primero-, como 
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 Tema que une El inquilino (1989) con El vientre de la ballena (1997): ambas son dos campus 

novels, pero también son dos indagaciones sobre las intermitencias y las contradicciones paradójicas 

de la pulsión amorosa.  
350

 «Pero no sabemos casi nada de los antecedentes del personaje, de los progenitores de Antonio 

Azorín [...] Todo el mundo habla del Pío Cid de Ganivet. Y es verdad: Pero que me dices del Antonio 

Reyes y el Narciso Arroyo de Clarín; o de los protagonistas de las novelas de Altamira, sobre todo el 

Guillermo Moreno de Fatalidad. Para no hablar de los que, más que padres, son hermanos de Antonio 

Azorín. Y naturalmente habría que ver otras cosas: algunos cuentos de Silverio Lanza o de Emilio 

Bobadilla, alguna novela de Tomás Carretero o de Francisco Acebal... Qué se yo». (J. CERCAS, El 

vientre de la ballena, Barcelona, Tusquets, 1997, p. 115). 
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desde un punto de vista social y sentimental –sus amistades del departamento y el 

jefe del mismo darán más crédito y confianza a Berkowickz; Ginger Kloud, la 

amante y tesinanda de Rota, acabará sustituyéndolo también por Berkowickz-; 

Berkowickz, además, trata a Rota con una mezcla de camaradería, indiferencia y 

cierta condescendencia que lo irritan aún más. A medida que los acontecimientos 

mencionados se van verificando a lo largo de la semana, aumenta el estupor de Mario 

Rota ante los mismos: no comprende nada de lo que le está sucediendo, habla 

constantemente de una pesadilla de la que puede despertar en cualquier momento. 

Una semana después, el lunes, ya recuperado de su lesión en el tobillo, se presenta 

ante el jefe del Departamento que le recrimina su ausencia en los cursos iniciados la 

semana anterior. Rota responde que esos cursos han sido asignados a Berkowickz, lo 

que aumenta la irritación del jefe: no sabe quien es Berkowickz y considera la 

respuesta de Rota una ridícula excusa. Mario no da crédito a lo que le sucede ahora 

como no daba crédito a lo que le estaba sucediendo antes: es como si Berkowickz no 

hubiera estado allí en ningún momento. La novela se cierra con el reencuentro en 

casa de Mario entre el protagonista y Ginger, que, por su parte, tampoco parece ni 

recordar ni saber nada de Berkowickz; dicho reencuentro sigla la paz entre ambos 

tras un periodo borrascoso de su relación amorosa. El narrador describe a la pareja 

recostándose sobre un sillón mientras caen de una mesa algunos libros, apuntes y 

artículos que poseía Mario, entre ellos un artículo firmado por Daniel Berkowickz 

que este, presuntamente, le había entregado tres días antes.  

 El texto de El inquilino está dividido en veintiún capítulos de dimensiones 

muy parecidas y no títulados, simplemente numerados con caracteres romanos. En 

estos veintiún capítulos encontramos la narración de esa particular semana que 

cambia la vida de Mario Rota. Se podría proponer una descripción del desarrollo 

temporal como la que sigue: primer domingo, en el que Mario Rota se tuerce el 

tobillo durante su habitual carrera matutina y conoce a través de su casera, la señora 

Workman, a Daniel Berkowickz (capítulos I-V); analepsis que narra la vida de Rota 

antes de llegar a Illinois: su primer matrimonio con Lisa
351

, una historiadora italiana 

                                                 
351

 La Lisa de El inquilino, brillante historiadora con plaza en la Brown University, parece en cierta 

medida anunciar la Luisa Genover, también historiadora con perfil académico sobresaliente y plaza en 

la Universidad de Barcelona, que se encuentra en El vientre de la ballena y de la que su pareja, 

Tomás, el protagonista de la novela, también acabará divorciándose. 
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a la que conoce en Texas mientras disfruta de una beca y con la que se traslada a 

trabajar a la Brown University, y su posterior divorcio (capítulo VI); lunes: Mario 

Rota sabe a través del jefe de su Departamento, David Scanlan, la nueva distribución 

de cursos, que favorece a Berkowickz, traslada sus bienes personales a su nuevo 

despacho, junto al excéntrico profesor de literatura española, Olalde, tras saber que 

Berkowickz ocupará su antiguo y más confortable despacho, y asiste, por la noche, a 

la fiesta de inicio del semestre académico en casa del citado Scanlan donde 

Berkowickz es el centro de atención (capítulos VII-XI); segunda analepsis que 

recupera la vida de Rota tras el divorcio de Lisa: su traslado de la Brown University 

a la de Illinois, su encuentro con Ginger Kloud y las dificultades de su relación 

amorosa, además de la decisión de Mario Rota de pedirle que se case con él tras las 

vacaciones (capítulo XII); martes: encuentro con Ginger que le comunica que 

Berkowickz será su nuevo director de tesis y le confiesa que ya no está enamorada de 

él y que su relación ha acabado (capítulo XIII); miércoles: Mario Rota escucha, 

encerrado en su casa, como en el apartamento de Berkowickz, justo frente al suyo, se 

celebra una fiesta donde se hallan todos sus amigos y compañeros del departamento, 

además de Ginger (capítulo XIV); jueves: Scanlan, el jefe del departamento, sugiere 

a Rota que publique algo lo antes posibile porque, de lo contrario, su puesto de 

trabajo corre peligro; Mario, además, durante la cena en casa del colega Branstyne y 

de su mujer percibe la censura de sus compañeros ante su actitud sentimental y 

profesional (capítulos XV y XVI); viernes: Mario, por la mañana temprano, ve a 

Berkowickz y a Ginger salir juntos del apartamento del primero, Berkowickz le 

invita a tomar algo por la tarde y Rota descubre que la casa de Berkowickz y la suya 

son iguales (capítulo XVII); sábado: Mario Rota, sumido en un estado constante de 

duermevela, visita el hospital donde le quitan la venda del tobillo y le dicen que ya 

puede correr (capítulo XVIII); lunes: Rota sale a correr siguiendo un itinerario 

idéntico al del domingo anterior, fecha del accidente, cuando llega al departamento 

descubre que Scanlan está enojado con él porque no ha impartido sus clases y que 

nadie, Scanlan el primero, sabe nada de Berkowickz, descubre también que sus cosas 

están en su viejo despacho, y no en el que debería compartir con Olalde, y que 

Ginger, a la que invita a su casa, parece estar todavía enamorada de él (capítulos 

XIX, XX y XXI).     
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Como es evidente, la centralidad del personaje de Mario Rota y su particular 

perspectiva sobre la realidad son el fundamento mismo de la presente ficción. Rota, 

conviene destacarlo, es el primer protagonista de una novela de Cercas que, a 

diferencia de Álvaro, protagonista de El móvil, presenta notables concomitancias con 

el Javier Cercas empírico: ambos son, aunque en el caso de Cercas sería más correcto 

decir ha sido, jóvenes profesores europeos, Rota, italiano, Cercas, español, que 

inician sus respectivas carreras académicas en la Universidad de Illinois, y más 

concretamente en el campus de Urbana
352

; el aspecto físico de ambos parece mostrar 

semejanzas que el narrador omnisciente evidencia
353

. Cercas parece así iniciar un 

juego de invitación al lector, uno de los muchos y posibles play games, mencionados 

por Patricia Waugh, que parte de la creación de una suerte de espacio de “realidad 

alternativa”
354

 compartido con este. Aquí, como es evidente, son las semejanzas entre 

el dato real del autor y el dato ficticio del protagonista las fuentes sobre las que 

esboza dicha “realidad alternativa”. Por si fuera poco, sabiendo la importancia que 

Cercas otorga a sus artículos a la hora de aclarar o replantear cuestiones tratadas por 

sus ficciones narrativas, importancia de la que, además, el lector asiduo o crítico de 

Cercas es consciente, el extremeño entremezcla aún más las cartas en la delimitación 

de ese espacio de “realidad alternativa” y escribe en una tribuna de 2007 titulada 

«Hegel en Zaragoza»: 

A veces, uno tiene la impresión de que en Zaragoza todo lo 

real es irracional [...] Hace años, un hombre a quien no conocía 

más que de nombre me invitó a dar una charla allí y me citó a una 

hora en el puente de Santiago. Llegué puntual, en mi coche, y al 

cabo de unos minutos, otro coche se detuvo frente a mí: sin bajarse, 

el conductor me pidió por gestos que lo siguiera; seguro de que se 

trataba de mi anfitrión, lo seguí, pero cuando ya estábamos en el 

centro de la ciudad, el hombre frenó de golpe, bajó del coche y 

caminó hasta el mío. "¿Es usted Mario Rota?", preguntó. 

Comprendiendo de golpe el malentendido, miré al hombre [...] 

parecía un mafioso de cuidado; por un momento pensé en contestar 

que sí; por un momento me vi envuelto en una aventura de 

identidades dobles, rubias platino, asesinos a sueldo y botines 

millonarios; por un momento me vi convertido en personaje de un 

                                                 
352

 Recuérdese que Cercas redacta El inquilino durante el periodo de dos años (1987-1989) en el que 

trabaja precisamente como lector de lengua española en la Universidad de Illinois. 
353

 «Tras esta preocupada reflexión sonrió de un modo casi incongruente; regresó a casa y volvió a 

salir al cabo de un instante, esta vez con las gafas puestas» (J. CERCAS, El inquilino, cit., p. 11). 
354

 «The most important feature shared by fiction and play is the construction of an alternative reality» 

(P. WAUGH, Metafiction. The Theory and Practice of Self- Conscious Fiction, cit., p. 35). 
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filme de Hitchcock protagonizado por Harpo Marx. Por fin, como 

un cobarde, como un auténtico soplagaitas, contesté: "No"
355

 

 

De forma tal que al juego sugerido al lector de concomitancia biográficas 

entre el personaje de Rota y el Javier Cercas empírico se superpone, por vez primera 

en la narrativa del extremeño, el topos del doble, que se encontrará desarrollado en 

manera canónica en el relato La verdad de Agamenón trece años después. 

Ciertamente, como se verá a continuación, el topos del doble puede ser considerado 

uno de los motivos centrales de El inquilino. Más difícil, sin embargo, es defender o 

postular que El inquilino, o también, como se verá, El vientre de la ballena son obras 

con un componente central autoficcional. No cabe duda de que el Mario Rota de El 

inquilino, o el Tomás de El vientre de la ballena, presentan «referencias biográficas 

atribuidas [...] que son fácilmente reconocibles como propias del autor»
356

; así como 

no cabe duda de que el lector encuentra en la práctica insoluble la correcta 

determinación del dato real, el que pertenece en puridad a la parábola existencial del 

autor, respecto a la pura invención ficcional de una biografía del personaje. Sin 

embargo, no deja de ser cierto que Mario Rota no es ni se presenta al lector como 

“Javier Cercas”, como lo hará el Javier Cercas de Soldados de Salamina (2001), o el 

Javier Cercas de La verdad de Agamenón (2002), por lo que el lector, aunque 

legítimamente puede adentrarse en los play games metaliterarios que la “realidad 

alternativa” descrita ofrece, no se ve por necesidad abocado a una decodificación en 

clave autobiográfica o autoficcional del mismo. Es banal decirlo, pero el hecho de 

que el protagonista no se llame Javier Cercas no conduce al lector a cuestionarse en 

primera instancia, o a buscar, reconocer o identificar a lo largo de su lectura, si es 

Javier Cercas; si debe sumergirse en la deliberada ambigüedad de una realidad 

biográfica ficcionalizada que constituye el elemento axial del texto que está leyendo. 

Ciertamente Cercas ha trabajado de profesor de español en Urbana, Illinois, como 

Rota, pero dicho ambiente, el del campus, el de ese concreto campus, no es sino el 

que exige esta novela. Al menos así justifica Cercas la elección de sus escenarios en 

«Cómo escojo los lugares de mis novelas»: 

                                                 
355

 J. CERCAS, «Hegel en Zaragoza», en El País Semanal, 05/10/2007: 

<http://elpais.com/diario/2007/10/07/eps/1191737755_850215.html> 
356

 T. GÓMEZ TRUEBA, «”Esa bestia omnivora que es el yo”: el uso de la “autoficción” en la obra 

narrativa de Javier Cercas», en Bulletin of Spanish Studies: Hispanic Studies and Research on Spain, 

Portugal and Latin America, 86, 1, (2009), p. 68. 

http://elpais.com/diario/2007/10/07/eps/1191737755_850215.html
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Si de lo que se trata es de reflexionar sobre la selección de los 

escenarios que aparecen en mis libros, lo primero que debo decir es 

que esos escenarios están ahí porque el sentido de la obra me 

parece que los reclama, y no por sí mismos: no puedo imaginar a 

ningún narrador situando una escena en un escenario cualquiera 

porque le apetece que aparezca ese escenario, y no porque lo exija 

la historia que quiere contar
357

. 

 

Lo mismo puede decirse del mundo académico, que por primera vez comparece en la 

obra de Cercas en esta novela y que encontraremos en El vientre de la ballena (1997) 

y en La velocidad de la luz (2005). La vida y los ritos universitarios, que aparecen 

descritos con demoledora ironía, en el fondo, siguiendo a Cercas, no tienen sino una 

valencia fundamentalmente contextual. Son lugares poblados por el tipo de personaje 

útil al modelo de ficción que el autor, en este caso Cercas, se plantea en un 

determinado momento de su producción literaria y con un objetivo bien preciso: 

 

Es un microcosmos que, como el de un banco o el de una tienda de 

electrodomésticos, concentra casi todo lo que se puede encontrar 

en el mundo, con determinadas peculiaridades, en el caso de la 

Universidad el hecho de estar habitada por personas en principio 

dedicadas a la vida del intelecto, bastante inaptas para la vida –por 

no decir directamente inadaptadas--, cosa que tal vez las vuelve 

más interesantes
358.  

 

En todo caso, si bien parece cierto que el juego de identidades del binomio Mario 

Rota-Javier Cercas no es, en puridad, un caso de ficción autobiográfica, no se puede 

por menos que concordar con Gómez Trueba cuando subraya que «el juego 

metaliterario se complica [...] al compartir el protagonista detalles biográficos con el 

autor verdadero»
359

. Se trata, pues, de una circunstancia que el lector toma en 

consideración a la hora de avanzar modelos interpretativos del texto que se encuentra 

entre sus manos. No cabe la más mínima duda de que el primero en ser consciente de 

esto es Cercas cuando juega con la sutil ambigüedad de la citada (in)diferenciación. 
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 J. CERCAS, «Cómo escojo los lugares de mis novelas» en El Ciervo, 50, 605/606, (2001), p. 33-34. 
358

 J. SERNA ALONSO,  «El narrador y el héroe: Conversación con Javier Cercas», en Memoria: revista 

de estudios bibliográficos, 3,  (2007). También se encuentra en este enlace de la revista digital Ojos de 

Papel: <http://www.ojosdepapel.com/Index.aspx?article=2422> 
359

 T. GÓMEZ TRUEBA, «”Esa bestia omnivora que es el yo”: el uso de la “autoficción” en la obra 

narrativa de Javier Cercas», en Bulletin of Spanish Studies: Hispanic Studies and Research on Spain, 

Portugal and Latin America, 86, 1, (2009), p. 77. 

http://www.ojosdepapel.com/Index.aspx?article=2422
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B. 3. La nouvelle como  «Pesadilla realista» 

 

 Cuestión central de esta nouvelle es su género y categorización -qué es y en 

qué consiste-, así como sus ejes temáticos principales. Para identificarlo 

correctamente y tratar de ofrecer una posible categorización podría ser útil partir 

tanto de la genealogía que el propio Cercas otorga a su creación como del esbozo de 

definición que este ofrece de la misma. Algunas claves para este propósito las 

podemos encontrar en la conversación entre el extremeño y Justo Serna, catedrático 

de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, titulada «El narrador y el 

héroe». En esta, publicada en la revista digital Ojos de Papel, Serna afirma que la 

fantasía –o lo que este define como “fantasmagórico”- no es muy frecuente en la 

obra del extremeño, con la excepción, por supuesto, de El inquilino, en la que cree 

ver un homenaje a Julio Cortázar
360

. Cercas, sin embargo, no parece del todo de 

acuerdo con su interlocutor, sobre todo en lo referido a la escasa presencia del 

elemento fantástico en su obra, cuando afirma: 

 

Yo no creo que lo fantástico sea tan inhabitual en mis libros; lo que 

ocurre es que está latente o escondido [...]. Quizá los dos autores 

que más he releído son Borges y Kafka. Los empecé a leer muy 

pronto, y aún no he dejado de leerlos. En mi primera juventud leía 

muchísimo a Poe, a Bioy Casares, a Cortázar, a Calvino, a H. G. 

Wells, todos grandes autores de literatura fantástica. [...] 

Evidentemente, El inquilino es una novela casi plenamente 

fantástica –una pesadilla realista, la llamaría yo, más cercana a 

Kafka que a cualquier otro escritor--, y el tema del doble aparece 

no sólo en ella, sino en alguno de los cuentos que he escrito con 

posterioridad [...]. No sé, a lo mejor uno de los temas de fondo [...] 

como lo evidentemente de El inquilino [...] es el de la identidad, 

otro misterio que la literatura se propone resolver sabiendo que no 

puede resolverse
361

.  

  

Se trata, es obvio, de un perfecto intento de categorización de la nouvelle: una 

«pesadilla realista», cuya inspiración, según declara el extremeño, es 

fundamentalmente kafkiana, aunque la genealogía de los otros autores fantásticos 
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  Serna no solo percibe el infujo cortazariano sino que también vislumbra otra perspectiva: «Adopta 

una clave kafkiana en dicha novela [El inquilino ndr.]: un orden cotidiano que se ve completamente 

perturbado [...]» (J. SERNA ALONSO,  «El narrador y el héroe: Conversación con Javier Cercas», en 

Ojos de Papel: < http://www.ojosdepapel.com/Index.aspx?article=2422>) 
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 J. SERNA ALONSO,  «El narrador y el héroe: Conversación con Javier Cercas», en Ojos de Papel: 

<http://www.ojosdepapel.com/Index.aspx?article=2422> 

http://www.ojosdepapel.com/Index.aspx?article=2422
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citados, Poe, Bioy Casares, Cortázar, Calvino o H. G. Wells, pueda resultarnos 

también útil a la hora de aproximarnos a la misma. También, por supuesto, se habla 

de Borges, del influjo siempre presente del argentino, y del motivo o topos del doble. 

En la misma conversación, además, Cercas, hablando del recurso a la ficción 

autobiográfica, o autoficción, en La velocidad de la luz (2005), aclara: «el narrador 

no lleva mi nombre, entre otras cosas porque se trata de una fábula, igual que lo 

son El móvil o El inquilino»
362

. En resumen, «pesadilla realista» y «fábula» son las 

definiciones en las que el mismo Cercas reconoce la identidad de El inquilino.  

 La definición «pesadilla realista» parece colocar la obra bajo la superior 

advocación de La metamorfosis –Die Verwandlung- (1915), de Franz Kafka, con la 

que comparte la creación de un espacio de representación caracterizado por la 

presencia del freudiano efecto unheimlich. Sobre tal efecto el austriaco escribió en 

1919 uno de sus más célebres ensayos: Das Unheimliche (Lo perturbador). Según 

este, la presencia en un relato de la esfera de lo unheimlich supone someter al lector a 

una continua sensación de inseguridad, a una tensión hermenéutica, que cristalice en 

un verdadero y propio efecto de «incertidumbre intelectual»
363

. Dicha incertidumbre, 

en La metamorfosis, la induce al lector el propio “modo de estar en sí mismo” de 

Gregor Samsa, y en cierta medida también la pulsión entre instinto de protección 

materna y atávico rechazo a los insectos que experimenta su madre, la señora Samsa; 

mientras que, en El inquilino, la tensión hermenéutica y la incertidumbre intelectual 

del lector derivarán fundamentalmente de la propia incertidumbre intelectual del 

protagonista, Mario Rota, pero también, como se verá, del personaje de Olalde. 

 La ruptura de la perfecta serialidad de la vida de Mario Rota, representada por 

la inesperada y accidental torcedura del tobillo, desencadena una serie de 

acontecimientos existenciales, que giran alrededor del decisivo influjo negativo que 

tendrá sobre él la aparición del nuevo vecino, inquilino y profesor, el rival Daniel 

Berkowickz, que el mismo Rota parece incapaz de comprender en su atroz 

globalidad. De ahí que intente distanciarse de la “nueva realidad” tildándola de 

“sueño” o de “pesadilla”: si se está del otro lado del espejo, parece pensar Rota, si se 
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está inmerso en el horror de la pesadilla, cabe al menos la esperanza de despertar. El 

inquilino aparece recorrido por la isotopía semántica “sueño/ pesadilla”, que aparece 

por vez primera esbozada en el capítulo IV, cuando Ginger comunica a Mario su 

intención de pedir a Berkowickz que dirija su tesis, que, recuérdese, tenía a Rota 

como director hasta entonces: 

Pero lo que de verdad tenía atónito a Mario era el aplomo con que 

había encajado la situación: ni un gesto de contrariedad, ni un gesto 

de impaciencia, ni un gesto de nerviosismo; era como cuando 

dentro de un sueño cobraba conciencia de hallarse en un sueño: 

todo carecía entonces de importancia salvo la certeza de que nada 

podía afectarle y de que en algún momento se despertaría y el 

sueño se habría desvanecido como humo en el aire, sin dejar huella 

alguna
364

. 

 

Ya en el capítulo XI, durante la fiesta de apertura del semestre académico en casa de 

Scanlan, el sueño es percibido como “pesadilla” en la vigilia: «Mario reflexionó: “No 

puedo acabar de hablar, no puedo acaba de pensar: es como una pesadilla”»
365

; y esa 

misma noche Rota ‘vive’ la pesadilla en el sueño: «Durmió inquieto. De madrugada 

lo despertó una pesadilla; trató de retenerla, de que no la disolviera la vigilia, pero no 

pudo. Lo único que consiguió rescatar fue la voz de Berkowickz»
366

.  A partir de ese 

momento Mario Rota comienza a interpretar el curso de los acontecimientos como 

pura “pesadilla real”: en el capítulo XV, tras una breve charla con Berkowickz, se 

descubre pensando «Como una pesadilla.»
367

; también en el capítulo XVI, tras una 

discusión en casa de Branstyne, durante la cual, Tina, esposa de Branstyne, le 

reprocha el sufrimiento que ha causado a Ginger
368

. Este crescendo culmina en el 

capítulo XVIII, cuando, después de visitar a Berkowickz en su apartamento y 

descubrir que es la réplica del suyo, Mario sueña que ha soñado ese encuentro, y, ya 

despierto y angustiado, espera que su “pesadilla real” hubiera sido solo eso: una 

pesadilla, y que, despertando, se desvanezca: 

 

Durante la noche despertó varias veces, bañado en sudor, con las 

sábanas revueltas; en una ocasión imaginó que acababa de soñar la 
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visita que había hecho el día anterior al apartamento de 

Berkowickz; otra vez, mientras fumaba un cigarillo insomne 

mirando por la ventana del despacho [...] deseó con fervor que 

aquella semana hubiera sido solo una pesadilla: en algún momento 

logró conciliar el sueño, confortado por la esperanza de que al día 

siguiente todo fuera distinto
369

. 

 

Y al final de este mismo capítulo, al finalizar la visita de Rota al hospital para que le 

quiten la venda y vean cómo está su tobillo, el sábado, seis días después de su 

torcedura, Mario piensa: «Ahora despertaré»
370

, anunciando el original desenlace de 

la «fábula».  

 

B. 4. Uso de isotopías semánticas y leit-motiv 

 

 En esta nouvelle, como ya vimos en en caso de El móvil (1987) con el sueño 

de “la puerta blanca y el pomo de oro”, Cercas hace uso de isotopías semánticas, o de 

leit-motiv, para dar no solo claves interpretativas al lector, sino para ordenar y 

cohesionar el propio material narrativo. Así, al menos, justifica su presencia evidente 

Cercas en la entrevista concedida a Eduardo Castañeda: 

 

Mis libros, y esto es una constante que he descubierto con el 

tiempo, funcionan con base en extraños leit motiv, extrañas 

repeticiones, que son como elementos que ordenan la realidad. La 

realidad es una cosa desordenada, lo que hace la literatura es 

ordenarla. Y un instrumento de orden es el leit motiv, las 

repeticiones. Es decir: el azar. Este desorden que de repente cobra 

un orden. Es un instrumento de construcción, en primer lugar, y 

después es un instrumento de descubrimiento de extraños 

significados
371

.   

 

«Instrumento de construcción», como explica Cercas, para dar una dimensión 

semántica a esta «pesadilla realista» y kafkiana que constituye El inquilino, pero 

también «instrumento de descubrimiento de extraños significados», que asegura la 

necesaria tensión hermenéutica del lector y que justifica una lectura en clave 

lacaniana del texto, al justificar también una perspectiva interpretativa de estos 

“motivos” sobre la base del desplazamiento del significado. De hecho, Lluch Prats, 
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considera, no sin razón, a estos leit-motiv, componentes caracterizantes del «taller del 

autor»
372

 del extremeño. 

En El inquilino el leit-motiv principal, o la más relevante de sus isotopía 

semánticas, es, como se ha visto, “sueño / pesadilla/ despertar”, que sirve, por 

supuesto, para crear el contexto ficcional en el que se desarrolla, y se justifica como 

género, esta «pesadilla realista» de naturaleza kafkiana. No es, sin embargo, el único. 

Los demás presentes justifican también esta definición de «pesadilla realista» 

caracterizándola, a su vez, a través del empleo de uno de los motivos más frecuentes 

de lo fantástico en la literatura –elemento que, como se vio, no es inhabitual en la 

obra del extremeño, pero que se presenta, como este mismo afirma en un fragmento 

ya citado, «latente o escondido»-: el «tránsito de umbral»
373

. Nos referimos en este 

caso al pasaje de la dimensión de la cotidianidad, de lo familiar o de lo meramente 

factual a una nueva dimensión caracterizada por la presencia de lo perturbador o de 

lo inexplicable. Evidentemente, ya se puede hablar de «tránsito de umbral» cuando 

nos desplazamos de fuera a dentro, o de dentro a fuera, del binomio “realidad/ 

fantasía”, superpuesto, a su vez, al binomio “sueño/ vigilia”, como se ha visto con el 

leit-motiv “sueño / pesadilla/ despertar”; los demás leit-motiv lo que hacen es 

consolidar esta idea de pasaje, y en cierta medida, de contaminación, entre estas dos 

dimensiones para así crear una suerte de ‘cotidianidad perturbadora’. 

El «tránsito de umbral» se manifiesta ante el lector de forma evidente con la 

repetición motívica de la frase «A veces las cosas más tontas nos complican la vida», 

que pronuncia por vez primera la casera de Rota, la señora Workman
374

, cuando este 

le comunica que acaba de torcerse el tobillo, y que repite Ginger en el capítulo IV
375

, 

e intuye Mario que le va a decir Berkowickz en el VII
376

, y dice efectivamente 

Berkowickz en el curso de su conversación con Rota en el XVII
377

, y que, por vez 

última, y ya con el sentido totalmente distinto que puede otorgarle el lector, aparece 
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como afirmación-corolario en boca de Olalde
378

 en el capítulo XX. Las repeticiones 

del citado leit-motiv subrayan y semantizan la centralidad de la torcedura de tobillo 

de Rota como acontecimiento fundante y decisivo para la entrada en esa nueva 

dimensión de ‘cotidianidad perturbadora’. Otros leit-motiv importantes que remarcan 

la esfera unheimlich son los que inciden sobre la idea de repetición
379

, reiteración o 

déjà vu que se manifiestan a lo largo de la nouvelle con frases como «Todo se 

repite»
380

 o «Esto ya lo he vivido antes»
381

; así como los que indican confusión de 

identidades
382

 y las isotopías semanticas que refieren la idea de locura
383

 y de 

extrañeza
384

. Todas ellas coadyuvan, en definitiva, a recrear ficcionalmente el 

espacio de esta «pesadilla realista», como la define el mismo Cercas con encomiable 

exactitud, y también para guiar semánticamente al lector en el pasaje de una 

dimensión a otra. 

Este modelo de «tránsito de umbral» puede derivar de dos de los autores que 

se prodigaron en ficciones y relatos fantásticos y que Cercas cita en su conversación 

con Justo Serna: Herbert G. Wells y Adolfo Bioy Casares. Herbert G. Wells es un 

autor que Cercas tradujo al español
385

 y al que leyó vorazmente durante su juventud;  

en uno de sus relatos, The Door in the wall (1906) –La puerta en el muro- 

encontramos un modelo canónico de modalización narrativa del «tránsito de 

umbral». Se trata de una puerta verde en una pared blanca que se abre a un mundo 

maravilloso, a un locus amoenus encantado al que el protagonista, Lionel Wallace, 

                                                 
378

 J. CERCAS, El inquilino, cit., p. 131. 
379

 Algo que, recuérdese, aparece ya como mero dato objetivo, y no como dimensión perturbadora, al 

inicio de la nouvelle cuando el narrador afirma de Rota: «Aunque las difíciles relaciones que mantenía 

con la realidad le impedían beneficiarse de ello, Mario era un fanático del orden: de ahí que al salir a 

correr cada mañana siguiera un itinerario idéntico.» (J. CERCAS, El inquilino, cit., p. 12). 
380

 J. CERCAS, El inquilino, cit., p. 34 y 64.  
381

 Ivi, p. 46. 
382

 «Cambio de dirección; se acercó a la ventanilla del coche desde la que una joven de ojos saltones 

acababa de agitar la mano. –Perdone –dijo la joven cuando Mario estuvo a unos metros de ella-. Lo he 

confundido con otra persona.» (J. CERCAS, El inquilino, cit., p. 35);  «Al bajar en West Oregon 

advirtió que una joven de ojos saltones lo saludaba desde un coche aparcado al otro lado de la calzada. 

[...] –Perdone –se excusó la joven cuando Mario estuvo a unos metros del coche-. Lo he confundido 

con otra persona.»  (J. CERCAS, El inquilino, cit., p. 87).   
383

 «Me he vuelto loco» (J. CERCAS, El inquilino, cit., p. 55); «Está loco» (J. CERCAS, El inquilino, 

cit., p. 60). 
384

 «Qué raro» (J. CERCAS, El inquilino, cit., p. 35 y 43); «Esta semana has estado tan raro» (J. 

CERCAS, El inquilino, cit., p. 137). 
385

 H. G. WELLS, El país de los ciegos y otros relatos, trad. de Javier Cercas, Barcelona, Península, 

1997; reeditado por El Aleph editores, también de Barcelona, en 2005.  



 

200 

 

accede en una ocasión
386

, pero al que, aunque se le presentará la oportunidad, si bien 

la puerta verde y la blanca pared no puedan ser halladas intencionalmente, sino que 

se presentan siempre inesperadamente y en momentos muy concretos de la vida de 

este, no puede volver a acceder hasta el desenlace del relato que coincide con su 

muerte, provocada por un accidente al creer haber encontrado la puerta de nuevo. En 

este caso, la vía de acceso al pasaje dimensional es un elemento físico concreto: una 

puerta verde y una pared blanca que aparecen en el camino del protagonista cuando 

este no las busca. El texto de Bioy Casares que podría también haber influenciado el 

modelo de «tránsito de umbral» que encontramos en El inquilino es el del relato La 

trama celeste (1948), uno de los más célebres del argentino. En este, que desarrolla 

el motivo de los infinitos universos paralelelos, el coprotagonista, Carlos Alberto 

Servian, comprende que el capitán Ireneo Morris, el otro coprotagonista, durante un 

vuelo en avión había accedido a un universo paralelo que presentaba algunas 

diferencias con el que habitaba anteriormente: 

 

Morris fue a ese otro mundo y regresó. [,,,] ¿Cómo cumplió sus 

viajes? Abrí el diccionario de Kent; en la palabra pase, leí: 

"Complicadas series de movimientos que se hacen con las manos, 

por las cuales se provocan apariciones y desapariciones." Pensé 

que las manos tal vez no fueran indispensables; que los 

movimientos podrían hacerse con otros objetos; por ejemplo, con 

aviones
387

. 

 

En este caso, por el contrario, en lugar de un elemento puramente físico y también de 

evidente valor simbólico, la puerta, hallamos un movimiento, el pase, dotado, por su 

parte, de un marcado valor simbólico reconducible, además, al universo semántico de 

la magia. 
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En el caso de El inquilino el «tránsito de umbral» coincide con una 

desventura accidental, la torcedura de tobillo del protagonista, que indica el inicio de 

la “pesadilla real” de Rota, caracterizada, como se verá, por la invasión de su espacio 

existencial por parte de un alter ego no solo especular, Daniel Berkowickz. La cura 

de dicha lesión tras una semana, de esa aparente «cosa tonta» que, sin embargo, 

puede «complicar la vida», como se repite en uno de los leit-motiv del texto, el 

sábado, delimita el final de la citada “pesadilla real”, que, se podría decir, aparece 

enunciada en su más pura semanticidad cuando Rota piensa al final del capítulo 

XVIII: «Ahora despertaré». Cercas enmarca la entrada en la “pesadilla” y el final de 

la misma con dos fragmentos textuales idénticos y repetidos en los que el lector lee la 

salida diaria de Mario a correr por su habitual itinerario
388

, con la única diferencia 

que en el capítulo I se refiere al domingo por la mañana, y en el XIX al lunes, y que, 

por supuesto, la secuencia desciptiva del domingo se interrumpe cuando Mario se 

tuerce el tobillo.       

El objeto-clave que representa la importancia que El inquilino otorga al 

motivo del «tránsito de umbral» es el artículo de Berkowickz «The syllable in 

phonological theory; with special reference to Italian»
389

. Otro artículo de 

Berkowickz, «The syntax of word-initial consonant gemination in Italian»
390

 es 

citado por Ginger en el capítulo IV para justificar así la necesidad de sustituir a 

Mario por Berkowickz como director de su tesis ya que el trabajo de este último 

«dejaba abierta la investigación justo en el punto en que ella la había iniciado»
391

; 

mientras que el primer artículo aparece por vez primera en el capítulo XVII cuando 

es Berkowickz quien lo entrega a Rota para animarlo a publicar algo
392

, y vuelve a 

aparecer al inicio del XVIII mientras Mario lo hojea e intenta empezar a leerlo
393

; y 
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aparece cerrando la novela y el capítulo XXI mientras Rota y Ginger se abrazan, tras 

su reconciliación, y caen de la mesa de Mario algunos libros, apuntes y «la fotocopia 

de un artículo titulado «The syllable in phonological theory; with special reference to 

Italian», firmado por Daniel Berkowickz.»
394

  

La aparición final del artículo de Berkowickz consolida tanto la idea misma 

de “pesadilla real” que es lo que cree experimentar Mario Rota, y lo que se sugiere al 

lector a lo largo de la ficción, como la idea de pasajes dimensionales, multiplicidad 

de planos, contaminación entre los diferentes universos, o postmoderna superación 

de la dualidad ‘dentro / fuera’
395

. Es, como diría Patricia Waugh, una cuestión de 

marcos superpuestos en la que el lector no sabe con certeza dónde inicia uno y dónde 

finaliza otro, cuándo se sale de uno y se entra en otro
396

. El artículo serviría así de 

engarce entre exterioridad e interioridad de los marcos y también entre principio y fin 

de estos mismos.  

 

B. 5. Una primera aproximación al doppelgänger y al motivo del Descensus ad 

Inferos 

 

El topos del doble, junto a una peculiar declinación del motivo del Descensus 

ad Inferos, constituyen, además del motivo del «tránsito de umbral», los ejes 

caracterizantes de esta ficción como particular aproximación al género descrito por 

Cercas como «pesadilla realista». La aparición de Daniel Berkowickz en la vida de 

Mario Rota tras su torcedura de tobillo, así como el paulatino descubrimiento por 
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parte del segundo de que el primero es su recreación mejorada conforman el primer 

ensayo de Cercas en la esfera del sistema temático de  Doppelgänger
397

 entendido, 

en un primer momento, como proyección alternativa e ideal del yo. Así, al menos, es 

como, ingenuamente, percibe Rota a Berkowickz en su encuentro inicial: 

 

Era un hombre alto, de anchas espaldas, extraordinariamente 

fornido, de piel tostada por el sol y ojos francos; la incipiente 

clavicie en que se le alargaba la frente no desmentía el aire juvenil 

que emanaba su rostro. Vestía con elegancia pero sin afectación. 

[...] Pero tal vez el rastro más llamativo en él era la sólida 

seguridad en sí mismo que revelaba cada uno de sus gestos, como 

si los hubiese planeado de antemano, o como si los gobernase la 

necesidad
398

.  

 

No se percibe traza, por ahora, de un proceso que lleva a la quiebra de la unidad 

subjetiva de la personalidad, ni siquiera se encuentran los elementos convencionales 

que rodean las realizaciones del topos del doble. Rota no encuentra semejanza física 

con Berkowickz, por ejemplo.  

Sin embargo, paulatinamente, Rota irá adivinando en Berkowickz un yo 

mejorado; alguien que muestra decisión, carácter y voluntad donde él, Mario, 

demostraba indecisión, pusilanimidad o abulia. Allí donde se demostraban los 

fracasos debidos al temperamento de Rota, su vida afectiva fundamentalmente, más 

en concreto, su relación con Ginger, así como su experiencia profesional y 

académica, es donde demuestra sus propias cualidades Berkowickz. El primero en 

ser consciente de eso es el propio Mario que observa como su espacio vital 

disminuye mientras el de Berkowickz se expande a costa del suyo: ese es, 

precisamente, el curso progresivo de esta «pesadilla realista». El mundo de Rota se 

convierte en un infierno porque está habitado por Berkowickz, porque Berkowickz le 

está privando de él, porque su mundo es ya de Berkowickz que no es sino su doble 

mejorado. Es en el capítulo XVII donde la descentralización especular
399

de lo que el 

mismo Rota intuye como el binomio Rota / Berkowickz llega a su ápice, cuando 

decubre que sus apartamentos son idénticos hasta en los más mínimos detalles: 

                                                 
397

 Estamos en este primer ensayo del extremeño sobre el topos del doble más cerca de los textos 

clásicos de Poe, William Wilson (1839), y de Dostoievski, El doble –Двойник- (1846), que de los 

textos que combinan el topos del doble con la autoficción, como City of Glass (1985), de Paul Auster, 

Operation Shylock: A Confession (1993), de Philip Roth, o los ejercicio de Borges El otro (1975) y 

Borges y yo (1960), que inspirarán principalmente La verdad de Agamenón (2002). 
398

 J. CERCAS, El inquilino, cit., p. 18. 
399

 I. BESSIERE, Le récit fantastique. La poétique de l’incertain, Paris, Larousse, 1974, p. 103.  



 

204 

 

 

Sólo entonces empezó a reconocer con estupor la mesa de madera 

blanca, las sillas metálicas, los cuadros vagamente cubistas, el 

anuncio de la exposición de la obra de Toulousse-Lautrec en una 

galería de Turín; reconoció junto a él la televisión, el tocadiscos, la 

mesita transparente, de dos pisos, la reproducción del Hockney 

colgada de una alcayata en la pared, el sofá color crema en que 

estaba sentando, los dos sillones del mismo color; reconoció el 

minucioso enjambre de objetos que atestaba la vitrina: la pipa 

argelina, las viejas pistolas y el reloj de arena, la fragata prisionera 

en la botella de Chianti, las figuras de barrio cocido, el elefante de 

marfil. 

Un hilo de frío le recorrió la espalda. 

Aturdido, bruscamente crédulo, comprendió que el apartamento de 

Berkowickz era una réplica perfecta, aunque invertida, de su 

propio apartamento: el perverso reflejo de éste en un espejo 

atroz
400

. 

  

Naturalmente Mario concibe el apartamento como el preciso reflejo del suyo, lo le 

equivale a admitir que Berkowickz es su reflejo, su doble. Es también, por supuesto, 

aquel que ha ocupado su espacio, el que le está confinando en un ámbito cada vez 

más reducido que amenaza con desaparecer. Rota, además, reconoce en Berkowickz 

un yo quintaesencial mejorado e idealizado del que Mario no parece sino una copia 

mediocre. Tal es el infierno de Mario Rota: la presencia, primero, la supremacía, 

después, y, por último, la gradual y definitiva sustitución de su persona por la de 

Berkowickz. El lector parece así invitado a preguntarse cuál de los dos, Rota o 

Berkowickz, está del otro lado del espejo. O más simplemente: ¿existe el otro lado 

del espejo? En realidad, Cercas parece aproximarse más en esta ficción a una 

concepción del doble que en lugar de escisiva es múltiple: Berkowickz representa un 

yo mejorado y alternativo a Rota, pero no constituye el único doble posible de este, 

el nacido de un modelo unívoco de quiebra de su unidad subjetiva, sino el más útil a 

la finalidad de esta «pesadilla realista» en cuanto que «fábula», como Cercas también 

la define, que no es otro que la plasmación del proceso de Mario de un conocimiento 

más amplio de sí mismo
401

.  

                                                 
400

 J. CERCAS, El inquilino, cit., p. 114. 
401

  Algo parecido se encuentra en La trama celeste (1948), relato de Adolfo Bioy Casares citado con 

anterioridad. Carlos Alberto Servían, que llega a saber de la existencia de un Carlos Alberto Servían 

que habita un universo paralelo, posee un ex libris que «lleva triplemente inscrita —en griego, en latín 

y en español— la sentencia Conócete a ti mismo (nunca sospeché hasta dónde me llevaría esta 

sentencia) y me reproduce contemplando, a través de una lupa, mi imagen en un espejo.» (A. BIOY 

CASARES, La trama celeste, en Historias fantásticas, Madrid, Alianza Editorial / Emecé, 1999, pp. 26-

27) y manifiesta su satisfacción ante las cualidades del otro Carlos Alberto Servían, que le ayuda a 
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La entrada de Mario en su particular “pesadilla real” desarrolla también el 

motivo del «descensus ad Inferos», que contrapone eficazmente una vida, llámesela 

así, ‘en superficie’, como la que había experimentado hasta entonces Rota, con la 

realidad invertida que caracteriza a este. Se trata, naturalmente, de una diferenciación 

dicotómica muy fácil de cargar de alusiones simbólicas o alegóricas
402

. En El 

inquilino es el personaje de Olalde, el excéntrico profesor de literatura española, el 

que explica a un Rota, que todavía ni puede ni quiere entender, dónde se encuentra 

cuando le habla del despacho al que el italiano ha sido trasladado: 

 

-No se preocupe –repitió Olalde, ignorando la pregunta de Mario; 

prosiguió sin sorna: -En el fondo esto es un paraíso; no tiene más 

que mirar alrededor: todo está limpio, todo el mundo es amable, 

todo funciona –salvo este despacho, se entiende. Yo creo que por 

eso me han metido aquí. Supongo que al principio fue casualidad; 

pero después, cuando vi que aquí no funcionaba nada (no haga 

caso a quien le diga lo contrario: pasaremos el invierno sin 

calefacción y no habrá quien arregle las tuberías rotas que empapan 

la pared), cuando me di cuenta de eso fui yo quien pidió 

quedarse
403

. 

 

Rota piensa, por supuesto, que Olalde está loco. Sin embargo tanto la extraordinaria 

caracterización física del español («corpulento, casi completamente calvo, 

ligeramente desgarbado» y la presencia de un parche de tela negra «que [...] le 

cegaba el ojo derecho dándole un aire de ex-combatiente que no desmentía su 

averiada figura»)
404

, como sus opiniones extravagantes sobre el mundo académico
405

 

                                                                                                                                          
aclarar, y a su vez ya había aclarado, el enigma de los universos paralelos: «el otro Carlos Alberto 

Servian pudo adelantarse; pudo llegar antes que yo a las obras políticas. Estoy orgulloso de él: con los 

pocos datos que tenía, aclaró la misteriosa aparición de Morris; para que Morris también la 

comprendiera, le recomendó "L'Éternite par les Astres".» (A. BIOY CASARES, La trama celeste, en 

Historias fantásticas, Madrid, Alianza Editorial / Emecé, 1999, p. 53). 
402

  R. CESERANI, Il fantastico, cit., p. 85. 
403

 J. CERCAS, El inquilino, cit., p. 60. 
404

 J. CERCAS, El inquilino, cit., p. 58. Parte de la caracterización física de Olalde reaparece en el 

personaje de Rodney Falk de La velocidad de la luz (2005) (Cfr. J. CERCAS, La velocidad de la luz, 

Barcelona, Tusquets, 2005, p. 31). De hecho, Rodney Falk preguntará al narrador de La velocidad de 

la luz si Olalde, personaje de la novela El inquilino que dicho narrador había publicado años antes, 

está inspirado en él (J. CERCAS, La velocidad de la luz, Barcelona, Tusquets, 2005, p.168), 

introduciendo, por tanto, otro de los característicos play games de Cercas que invitan a una lectura 

conjuntiva y transescritural de su obra. 
405

 «Lo que no entiendo es para qué en este país se empeñan en aislalarlos [a los profesores 

universitario ndr.] en estos campos de concentración paradisíacos que son las universidades, a cientos 

de quilómetros de cualquier lugar habitado, en medio del desierto, como quien dice. Me imagino que 

antes la cosa debía tener sentido: ya sabe, el peligro de infectar la sociedad con ideas disolventes y 

todo eso. Pero ahora, dígame usted, ahora de qué demonios van a infectar a la sociedad si no tienen 

una idea en la cabeza, ni una sola; tienen datos y fechas y estadísticas, pero ni una solo idea. Y no 
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y sus sentencias lapidarias («España no es un lugar para vivir [...]. España es un lugar 

para morir.»)
406

 hacen de él un personaje en el que el lector intuye la capacidad de 

ofrecer revelaciones fundamentales. Es así que la disposición ficcional que el 

narrador estratégicamente establece permite al lector comprender la importancia 

decisiva de Olalde a la hora de aventurar una posible interpretación del texto. En 

esto, como en otras cosas, el lector avezado anticipa a Mario Rota en la 

identificación del espacio infernal en el que el italiano ha entrado.  

 No se trata, obviamente, de un infierno con una geografía y una topografía sui 

generis, sino que ocupa el mismo espacio habitado por Rota y por todo cuanto le 

circunda pero en otra dimensión; un espacio, sin embargo, invadido e invertido por 

Bekowickz, pero sobre todo por la conciencia de lo que Berkowickz representa que 

asume paulatinamente Rota. No parece muy distinto del infierno descrito por Borges 

cuando comenta la obra de Swedenborg: 

 

El cielo y el infierno […] no son lugares, aunque las almas de los 

[...] que los habitan, y de alguna manera los crean, los ven como 

situados en el espacio. Son condiciones de las almas, determinadas 

por su vida anterior. [...] Quienes mueren no saben que están 

muertos, durante un tiempo indefinido proyectan una imagen 

ilusoria de su ámbito habitual y de las personas que los rodeaban. 

Al cabo de ese tiempo se les acerca gente desconocida
407

. 

 

 

Que duda cabe de que un espacio de estas carácteristica es el que parece habitar 

Mario Rota durante su “pesadilla real”. El “desconocido” no es otro que el 

“inquilino”, Berkowickz, que se presenta como yo quintaesencial que tortura la 

conciencia del italiano al aislarle de todo lo que era su mundo por no comportarse 

como habría podido y habría debido hacerlo para conquistar su justo lugar en ese 

mundo del que comienza inexorablemente a exiliarse. 

Olalde, por último, en perfecto cierre del desarrollo evenemencial de la 

estación en el infierno del protagonista, es quien, en el capítulo XX, comunica a un 

atónito Rota, que en realidad parece ya haber comenzado a entender el alcance atroz 

                                                                                                                                          
vaya a pensar que yo me creo diferente, no señor [...] yo soy idéntico a ellos, salvo en una cosa: 

mientras ellos ni siquiera son conscientes de la vida insuficiente y mezquina que llevan, porque les 

ciega la borrachera de vanidad, yo me doy cuenta de que nosotros somos los auténticos barbaros.» (J. 

CERCAS, El inquilino, cit., pp. 66-67).  
406

 J. CERCAS, El inquilino, cit., p.68. 
407

 J. L. BORGES, «Emanuel  Swedenborg», en Obras Completas, IV, Barcelona, Emecé, 1997, pp. 

180-189. 
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de lo vivido, que ha regresado del infierno, pero que no está libre de peligro porque 

puede volver a caer en él: 

 

-Esta vez ha habido suerte, joven –dijo sin deshacer la mueca-. 

Pero ándese con ojo: puede que a la próxima ya no haya tanta. 

-No sé de qué me está hablando –dijo Mario con precipitación, sin 

pensar lo que decía, casi con miedo. 

-Sabe perfectamente de qué le estoy hablando –dijo Olalde-. Pero 

allá usted: ya tiene edad para saber lo que le conviene. Por lo 

menos se habrá dado cuenta de que a veces las cosas más tontas 

complican la vida
408

. 

 

Cerrando su intervención con el motivo «a veces las cosas más tontas nos complican 

la vida» que se descubre aquí, como ya había subrayado Cercas respecto a su 

empleo, portador de un nuevo y más amplio significado. Tanto el lector como el 

protagonista pueden intuir ahora la profundidad y la naturaleza no solo del 

desplazamiento semántico presente, sino también la valencia creativa y cohesiva de 

dicho leit-motiv.  

 

B. 6. La nouvelle como «fábula» 

 

 Se ha dicho con precedencia que Cercas había definido El inquilino una 

«pesadilla realista», pero también que, asociándola a El móvil (1987) y a La 

velocidad de la luz (2005), había usado además el término «fábula». La 

categorización de El inquilino como «fábula» es no solo acertada, como la era la de 

«pesadilla realista», sino ejemplar: si una de las ficciones narrativas de Cercas 

merece ser definida una «fábula» es El inquilino; tal conceptualización es más 

acertada, más exacta y más precisa en este texto que en El móvil, donde la praxis 

metaficcional y metanarrativa impone su seña de identidad más definida, o que en La 

velocidad de la luz, donde la mayor complejidad de las diferentes perspectivas de 

análisis diluyen la valencia categorial de la citada definición. Cercas usa el término 

«fábula» para El inquilino sabedor de que el lector no puede soslayar la intención 

didáctica que de la peripecia de Rota se deduce. Se podría por ello hablar tanto de 

«fábula» como de exemplum, con el alcance que Le Goff daba a este último: «un 

récit bref donné comme véridique et destiné à être inséré dans un discours [...] pour 

                                                 
408

 J. CERCAS, El inquilino, cit., p. 131. 
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convaincre un auditoire par une leçon salutaire.»
409

. Ficción narrativa, pues, de 

carácter ejemplar que busca mediante el género de la «pesadilla realista» la 

construcción de un cronotopo verosímil
410

 donde se inserta la peripecia de Rota, de la 

que el lector debe extraer la precisa leçon salutaire. El blanco contra el que la ficción 

proyecta su censura no es otro que la abulia sentimental
411

, la incostancia y la falta de 

generosidad afectiva del protagonista, Mario: su, en definitiva, incapacidad de amar. 

El propio Rota es consciente de esa forma incompleta de entrega y de esa avaricia 

amorosa que intenta justificar como beneficiosa para su estabilidad emocional
412

, 

pero de la que adivina el vacío y la irresoluble paradoja existencial: 

 

«Es como una condena; querer siempre lo que no se tiene
413

 y no 

querer nunca lo que se tiene. Basta que consiga algo para que deje 

de tener interés para mí. Supongo que la ambición nace de cosas 

como estas, pero yo ni siquiera soy ambicioso: carezco de la fuerza 

precisa para desear constantemente.» En otra carta confesó: «Sólo 

soy capaz de apreciar algo cuando ya lo he perdido.»
414

 

 

Por ello resuelve pedir a Ginger que se case con él a su regreso a Chicago. Es tarde, 

sin embargo, la torcedura de tobillo y la sucesiva aparicion del inquilino, como se 

sabe, lo cambia todo: Ginger pide a Berkowickz que se ocupe de su tesis, le confiesa 

                                                 
409

 CL. BREMOND, J. LE GOFF, J. CL. SCHMITT, L’exemplum, Turnhout, Brepols, 1982, p. 38. 
410

 De ahí la necesidad de la ambigua doble dimensionalidad de la aventura de Rota: no puede ser 

‘solo un sueño’ porque así perdería peso la enseñanza que propone al lector: el mero despertar de Rota 

de una pura experiencia onírica restaría fuerza al relato; una razón más para justificar la necesidad 

narrativa del objeto-clave constituido por el artículo de Berkowickz. 
411

 He aquí uno de los temas que acomunan El inquilino y El vientre de la ballena, la sucesiva novela 

de Cercas. Hay una suerte de afinidad espiritual entre Mario Rota y Tomás, el narrador-protagonista 

de El vientre de la ballena; además en ambas ficciones las intermitencias del amor y la gramática 

interna de ese sistema de vínculos son temas dominantes –más, desde luego, en El vientre de la 

ballena-  Como el Antonio Azorín de La voluntad, texto fundamental para emprender el análisis de  

El vientre de la ballena y de su narrador-protagonista, Tomás, también Mario Rota es «un lamentable 

caso de abulia; es un hombre sin acabar [...]» (J. MARTÍNEZ RUIZ [1902], La voluntad, Madrid, 

Cátedra, 1997, p. 358). 
412

 «[…] Mario, a pesar de ello, siguió mantenendo las distancias. Al principio esta actitud surgió en él 

de un modo natural: no deseaba crearse una nueva dependencia afectiva; luego la cultivó 

conscientemente, porque observó que la distancia era un instrumento de dominación: Ginger seguría a 

sus expensas mientras lograra mantenerla. Descubrió tambíén que esta situación le proporcionaba un 

bienestar constante [...]: gozaba de todas las ventajas del cariño de Ginger y se hurtaba a todas las 

concesiones y menudas esclavitudes que le hubiera ocasionado el hecho de invertir en ella su afecto.» 

(J. CERCAS, El inquilino cit., pp. 77-78). 
413

 También el personaje de Claudia en El vientre de la ballena afirma lo mismo, pero matizado: «Que 

uno siempre quiere lo que no tiene. Sobre todo si lo ha tenido.» (J. CERCAS, El vientre de la ballena, 

cit., p. 245). 
414

 J. CERCAS, El inquilino, cit., p. 79. 
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a Rota que ha cambiado y que ya no está interesada en él
415

, y parece iniciar una 

nueva relación con el recién llegado profesor. Rota comprende que la presencia de 

Berkowickz lo ha privado de todo: de sus cursos, de su despacho, del aprecio de sus 

compañeros y de su jefe, y ahora también de Ginger. Comprende, además, que la 

paradoja existencial, la “condena”, como él mismo la definía, que su carta proponía 

se ha realizado: no «quería nunca lo que tenía», Ginger, y ahora «quiere lo que no 

tiene», Ginger, de nuevo. Es Tina, la mujer de Branstyne, la que, durante la cena en 

su casa y ante las quejas de un Rota que lamenta todo lo que ha perdido con la 

llegada de Berkowickz, Ginger incluída, afirma: 

 

-Mira, Mario –empezó con un tono tal vez admonitivo-. 

Perdóname que te sea sincera, pero es que alguien tiene que serlo 

contigo.[...] Sólo los adolescentes y los idiotas se empeñan en 

querer lo que no tienen y en no querer lo que tienen; sólo los 

adolescentes y los idiotas son incapaces de apreciar algo hasta que 

lo han perdido. –Se detuvo un momento; luego prosiguió: -Tú 

sabes perfectamente que a Ginger la hicieste sufrir muchísimo
416

. 

 

Rota puede así intuir que la pérdida de Ginger no es solo fruto del obrar de esa 

imagen ideal y mejorada de sí mismo que es Berkowoickz, sino que es 

fundamentalmente producto de su ‘no obrar’; de su abulia y de su incapacidad para 

comprometerse sentimentalmente con la mujer que decía amar. Tal es, pues, la 

precisa leçon salutaire que la «pesadilla real» puede ofrecer tanto a su protagonista 

como, por supuesto, a sus avezados lectores, a través del valor ejemplar de lo 

sucedido; que, por tanto, categorizan a la citada «pesadilla real» como «fábula» o 

como postmoderna parodia del exemplum medieval. La ficción narrativa de El 

inquilino, pues, parece construir la dinámica evenemencial de los sucesos relatados a 

modo de exemplum para que se induzca de los mismos esa lección ejemplar. De 

hecho, el regreso de Rota a la dimensión espacio-temporal no habitada por 

Berkowickz supone una segunda oportunidad para el italiano: la posibilidad de actuar 

y de superar su abulia, de no comportarse como un adolescente o un idiota, de, en 

                                                 
415

 «-En un mes has cambiado. –He cambiado. -¿Qué quieres decir? –Lo has dicho tú. -¿Por qué no te 

dejas de esgrima verbal y me dices de una vez lo que te pasa? –Que he cambiado –repitió Ginger-. Ya 

no te quiero. Hubo silencio. –No te quiero –volvió a repetir ella con más convicción, como si estuviera 

dándose ánimos-. Y no quiero que volvamos a la misma situación de antes. –Ahora todo sería 

diferente. –Sería exactamente igual –dijo ella-. Y aunque fuera diferente: da lo mismo. Ya no te 

quiero. Ni tampoco quiero que volvamos a hablar de este tema.» (J. CERCAS, El inquilino, cit., p. 85) 
416

 J. CERCAS, El inquilino, cit., p. 103. 
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definitiva, reconciliarse con lo que se tiene y no apreciarlo solo si se ha perdido. 

Recuérdese, si no, la admonición de Olalde en el capítulo XX de la nouvelle: «Esta 

vez ha habido suerte. Pero ándese con ojo: puede que a la próxima ya no haya 

tanta.»
417

 El último encuentro entre Ginger y Mario, que clausura la ficción, parece 

ofrecer al lector la esperanza de un Rota transfigurado: 

 

-Creí que habíamos acabado –declaró Ginger al cabo. 

-Yo también –dijo Mario. 

Dejó el vaso de whisky en el suelo, se acercó a ella, le pasó un 

brazo por el cuello, le acarició la nuca y el nacimiento del pelo le 

besó suavemente los labios
418

. 

 

El círculo ficcional parece por tanto cerrarse. El destino circunscrito de Rota se 

somete así, paradójicamente, a la apertura pluridimensional de sus múltiples posibles 

destinos; de la multiplicidad de su yo y de la lección ejemplar de sus fracasos ciertos 

o de sus virtuales éxitos, pertenecientes, todos ellos, al puro territorio de lo ficcional. 

Postmodernidad, pues, y de la más exhibida encontramos en esta interesantísima 

nouvelle, en la que los muchos inquilinos que en toda construcción identitaria habitan 

no son sino los espejos en que dicha ficción existencial se refleja, permitiéndole así, 

gracias en última instancia a estos mismos, vivir dotándose de un sentido.     
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 J. CERCAS, El inquilino, cit., p. 131. 
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C: EL  VIENTRE DE LA BALLENA (1997): DESTINO EN LA ESCRITURA DE UN 

CARÁCTER 

 

C. 1. Introducción y análisis paratextual 

 

A diferencia de El inquilino (1989) y de El móvil (1987) la tercera ficción 

narrativa de Javier Cercas, El vientre de la ballena (1997), es una obra de mayor 

extensión, doscientas ochenta y seis páginas, y de articulación más compleja; a 

diferencia de las dos primeras, además, El vientre de la ballena es el primer texto 

ficcional del extremeño en el que se encuentra una narrador interno en primera 

persona: Tomás, profesor ayudante de Literatura española de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, que relata un momento crucial de su vida: los dieciséis 

meses en los que, tras vivir en un equívoco «vientre de la ballena», decide salir y 

experimentar las inclemencias de la realidad y las complejidades del compromiso. 

No se halla, pues, en El vientre de la ballena la perspectiva extradiegética de un 

narrador omnisciente que narra la peripecia de dos protagonistas centrales, como 

Álvaro, en El móvil, y Mario Rota, en El inquilino, sino una voz narrante 

homodiegética, la de Tomás, que relata una historia, su historia, en el momento de 

aprehenderla y comprenderla, en el momento de recrearla e inventarla, en el 

momento, en definitiva, de hacerla suya y de explicarse a sí mismo qué ha ocurrido y 

qué está ocurriendo. De hecho, como se verá, está precisa dimensión gnoseológica, 

epistemológica, pero también terapéutica, del relato que Tomás hace de su propia 

peripecia constituye uno de los núcleos temáticos fundamentales de la presente 

ficción narrativa.  

Esto no debe ser interpretado necesariamente como una discontinuidad 

respecto a los precedentes ejercicios narrativos de Cercas, sino más bien como la 

explícita manifiestación de la voluntad de adentrarse por senderos todavía no 

suficientemente explorados. Se encuentra, en todo caso, si se busca, una familiaridad 

en el trazo que une los personajes de Álvaro, Mario Rota y Tomás -en especial, como 

se verá, entre estos dos últimos: todos ellos son puras creaturas postmodernas 

definidas por la necesidad de indagar, de interrogarse y de explorar lo que les rodea; 

de «rastrear en lo real» –o en lo percibido como tal, podría añadirse- «el sentido 
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perdido de las cosas», como, con su habitual precisión, define Oleza el estupor del 

hombre y del personaje postmodernos
419

. Con todo, no cabe la más mínima duda de 

que tanto la perspectiva autorreflexiva que ofrece la narración en primera persona, 

como la cuestión de la naturaleza ficcional de la memoria, de la necesidad de 

reinventar imaginativamente el pasado para comprenderlo, y de la dimensión en 

puridad lingüística y narrativa de este operación son elementos identificadores de la 

narrativa del extremeño solo a partir de este momento. No se olvide, además, que el 

narrador-protagonista en primera persona, aunque con diferente alcance y 

significación, caracteriza a las dos ficciones narrativas sucesivas a El vientre de la 

ballena: Soldados de Salamina (2001) y La velocidad de la luz (2005), y tambien al 

relato La verdad de Agamenón [2002].              

El vientre de la ballena es un texto complejo y ambicioso; en este Cercas se 

enfrenta por vez primera al problema de articular una trama de dimensiones amplias 

–no es, como El móvil y El inquilino, una nouvelle de entre noventa y ciento cuarenta 

páginas- que aborda filones temáticos diferentes, y que permite, como se verá, 

lecturas conectivas y (re)interpretaciones recíprocas con El inquilino, además de 

presentar una trabazón intertextual y una dimensión paródica capaces de dotarlo de 

ese aspecto postmoderno que posee. No se encuentra en este último texto de Cercas, 

sin embargo, el ejercicio metaficcional estricto y canónico que se analizara en las 

páginas dedicadas a El móvil. El vientre de la ballena, además, pone de manifiesto la 

extraordinaria capacidad de Javier Cercas para crear galerías de personajes 

caracterizados por su perfecta construcción, dotados de individualidad, fiables y 

verosímiles
420

: el narrador-protagonista, Tomás, los catedráticos Marcelo Cuartero –

figura paternal- e Ignacio Arices, Claudia Paredes (el antiguo amor de Tomás), Luisa 

Genover (su mujer de la que se separará), Vicente Mateos (el novio de su suegra), la 

decana de la facultad, Alicia (la secretaria del departamento de la que, al final, se 

enamorará), pero también los personajes-opositores que manifiestan la rivalidad 

                                                 
419

 J. OLEZA, «La disyuntiva estética de la postmodernidad y el realismo», en Compás de Letras, 3, 

(1993), p. 126. 
420

 Coinciden en  este punto Jordi Gracia y Javier Lluch Prats. Cfr. J. GRACIA, «Crónica de la narrativa 

española», en Cuadernos Hispanoamericanos, 565-566 (1997), p. 261; J. LLUCH PRATS. «La 

dimensión metaficcional en la narrativa de Javier Cercas», [en línea], en CANCELLIER, RUTA, 

SILVESTRI (coord.). Scrittura e conflitto: Actas del XXII Congreso Aispi – Atti del XXII Convegno 

Aispi. Vol. I, 2006, p. 296. <http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/19/I_21.pdf> 
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amorosa dentro de la trama; Pedro Uceda (marido de Claudia) y Oriol Torres (marido 

de su exmujer Luisa). Pese a todo esto, o quizá precisamente por todo ello, El vientre 

de la ballena tuvo una recepción irregular y suscitó división de opiniones tanto por 

parte de la crítica como por parte del público. Sirva de ejemplo la recensión de 

Claudia Zavaleta en la revista Renacimiento –cuyo título, «Indigestión cetácea», no 

puede ser más clarificador- donde entre otras cosas dice: 

 

en estos tiempos en que la fuerza y el exceso de información nos 

atiborra y consume más que nos nutre, los problemas digestivos 

son un mal inevitable. La ‘ballena’ de Javier Cercas, 

sobrealimentada y sedentaria, sufre de las semillas que ha 

engullido, golosa e imprudentemente, y parecen a punto de 

germinar
421

. 

 

Cercas, sin embargo, dedicó un largo periodo de tiempo a prepararla, 

redactarla y ultimarla
422

. De hecho nunca a lo largo en su producción narrativa hasta 

el momento actual –un cuarto de siglo que comprende el periodo que va de 1987, año 

de la publicación de El móvil, a 2012, año de publicación de Las leyes de la frontera, 

su hasta ahora última novela- se encuentra un lapso de tiempo tan largo entre la 

publicación de dos obras, nueve años. El extremeño, por supuesto, durante este 

tiempo no se ocupó en exclusiva de El vientre de la ballena; parte del mismo fue 

absorbido también por las dedicaciones propias de su incipiente carrera académica y 

por la redacción de su tesis doctoral sobre Gonzalo Suárez, que se publicaría como 

texto monográfico en 1993
423

. En todo caso, es evidente que un lapso temporal tan 

significativo implica, para un autor concienzudo y metódico como Javier Cercas, 

consciente de las dificultades inherentes al oficio de escritor
424

, un palpable esfuerzo 

no solo estilístico, lingüistico y literario, sino también de recategorización y de 

reconceptualización de las obras de ficción narrativa realizadas hasta entonces. Ello 

hace de El vientre de la ballena la obra que abre de manera patente el diálogo, si se 

                                                 
421

 C. E. ZAVALETA, «Indigestión cetácea», en  Renacimiento. 17/18. (1997), p. 73. 
422

 Actualmente El vientre de la ballena, según confesión del estremeño a Domíngo Ródenas de 

Moya, está siendo «reescrita por entero». Vid. Diálogo de Javier Cercas con Domíngo Ródenas de 

Moya en La Fundación Juan March, 24/10/2013: < http://www.march.es/videos/?p0=420&l=1> 
423

 Cfr. J. CERCAS, La obra literaria de Gonzalo Suárez, Barcelona, Quaderns Crema, 1993.  
424

 Recuérdese el aforismo de Reich Ranicki que tanto gusta al extremeño: «“¿qué es un escritor? Es 

una persona a la que le cuesta más trabajo escribir que a los demás.”» (F. SOBERÓN, «Entrevista a 

Javier Cercas», en La Gaceta, 31/07/2011: <http://www.lagaceta.com.ar/nota/447822/la-gaceta-

literaria/escritura-combate-contra-silencio.html>). 
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puede llamar así, o propuesta de lectura conectiva que caracterizará la ficción 

narrativa de Cercas a partir de ese momento: el lector avezado, como se tratará de 

explicar, es llamado así a leer El vientre de la ballena en relación a El inquilino, de la 

misma manera que será llamado a leer La velocidad de la luz en relación a Soldados 

de Salamina y El vientre de la ballena; o Anatomía de un instante (2009) en relación 

a Soldados de Salamina. Incluso en la elección del título de esta novela se percibe el 

cuidado y la concentración del extremeño en todos los detalles de la misma. De 

hecho, Cercas relata en su artículo «Se busca escritor», publicado en El País Semanal 

del 5 de septiembre de 2003, el largo proceso de búsqueda del mismo, asegurando 

que la elección de este es una de las tareas más ingratas a las que debe someterse un 

escritor: 

 

Una de las torturas más despiadadas a las que debe someterse un 

escritor consiste en buscar nuevos títulos a sus escritos. [...] En 

1996 terminé de escribir una novela cuyo título inapelable era 

Intemperie, pero en los meses siguientes aparecieron en España 

una novela y dos poemarios que llevaban exactamente el mismo 

título. [...] horrorizado, supe que debía cambiarlo. Durante meses 

de torturas lo intenté: en vano. Un dia, mi amigo Quim Monzó me 

sugirió uno alternativo: La felicidad. Me pareció un título redondo, 

así que lo acepté de inmediato y durante meses la novela pasó a 

titularse La felicidad, hasta que una mañana me desperté con la 

certidumbre providencial de que ese título magnífico no era el 

título de mi novela y llegué justo a tiempo para bautizarla con su 

nombre verdadero: El vientre de la ballena
425

. 

 

 Así pues, como explica Cercas, su novela primero iba a llamarse Intemperie –

concepto, como se verá, clave para la comprensión misma-, después La felicidad –

igualmente clarificador y que además hubiese permitido la percepción casi  

inmediata de la lectura paródica de La voluntad (1902), de José Martínez Ruiz, que 

el texto de Cercas ofrece-, y, por último, El vientre de la ballena que, como subraya 

Lluch Prats con exactitud, «se presenta con un indicador catafórico que remite a un 

universo creativo»
426

.  

El título alude, en primera instancia, a Jonás 1, 17, aunque la estancia del 

mismo durante tres días y tres noche en el vientre del animal aparece a su vez citada 

                                                 
425

 J. CERCAS, «Se busca escritor», en El País Semanal, 05/09/2003.  
426

 J. LLUCH PRATS. «La dimensión metaficcional en la narrativa de Javier Cercas», [en línea], en 

CANCELLIER, RUTA, SILVESTRI (coord.). Scrittura e conflitto: Actas del XXII Congreso Aispi – Atti del 

XXII Convegno Aispi. Vol. I, 2006, p. 295. <http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/19/I_21.pdf> 
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por Jesús, en Mateo 12, 39-40, cuando responde a los escribas y fariseos («Qui 

respondens ait illis: “Generatio mal et adultera signum requirit, et signum non dabitur 

ei nisi signum Ionae prophetae. Sicut enim fuit Ionas in ventre ceti tribus diebus et 

tribus noctibus, sic erit Filius hominis in corde terrae tribus diebus et tribus 

noctibus.»)
427

. En el fragmento de Mateo ya se puede ver como Cristo establece un 

símil entre la estancia de Jonas en el vientre de la bestia y la estancia del Hijo del 

hombre en el corazón de la tierra, creando, por así decir, la primera lectura 

intertextual del fragmento de Jonás. Lo que quizá sea todavía más relevante para la 

obra de Cercas es que uno de los clásicos de la literatura castellana, La vida de 

Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades (1554, primera impresión 

conocida) presenta tambíen un análogo ejercicio: en el Tratato II, como se recordará, 

Lázaro concibe una inteligente estrategia para expugnar el arca donde el clérigo 

conserva el pan; cuando el de Maqueda descubre que es Lázaro quien lo “ratona”, le 

propina un fuerte garrotazo; Lázaro dice: «De lo que sucedió en aquello tres días 

siguientes ninguna fe daré, porque los tuve en el vientre de la ballena»
428

. Tras estos, 

el clérigo lo expulsa de su lado como si fuera un endemoniado. Las analogías entre el 

texto del Lazarillo de Tormes y El vientre de la ballena son evidentes: ambos son 

dos ficciones debidas a la mano de sendos narradores homodiegéticos en primera 

persona, Lázaro y Tomás; en ambos casos la imagen del «vientre de la ballena» 

remite semánticamente a un espacio aislado, a una suerte de placenta, donde se vive 

inconscientemente –en el caso del Lazarillo esta inconsciencia no es metafórica, por 

supuesto: es el resultado del garrotazo del clérigo-; y del que se sale solo para 

enfrentarse de nuevo, en el caso de Lázaro, o por vez primera, en el caso de Tomás, a 

las inclemencias del cielo abierto, o, lo que es lo mismo, de la realidad. 

 El vientre de la ballena se presenta al lector divido en tres partes: la primera 

se titula «La mujer del escaparate» y consta de siete capítulos numerados en cifras 

arábigas con una extensión total de unas setenta páginas; la segunda, la más extensa, 

unas ciento cincuenta páginas, reproduce el título de la novela, «El vientre de la 

ballena», consta, por su parte, de veintiocho capítulos; la tercera, por último, se titula 

«En el país de las maravillas» y es la más breve, cincuenta y tres páginas, constando, 

                                                 
427

 Nuevo Testamento  Trilingüe, J. M. Bover y J. O’Callaghan (ed.), Madrid, BAC, 1988, pp. 66-67.  
428

 La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades, J. M. Reyes Cano (ed.), 

Barcelona, Biblioteca Hermes-Clásicos Castellanos, 1998, p.82. 
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como la primera, de siete capítulos. La elección de los títulos de cada una de las 

partes es, como siempre en la obra del extremeño, muy significativa y evocadora de 

interesantes redes de relación intertextual. «La mujer del escaparate»
429

 hace 

referencia al título del film de Fritz Lang La mujer del cuadro, con el que, se verá 

más adelante, se realiza un interesante ejercicio de metamedialidad. Del título de la 

segunda parte, «El vientre de la ballena», ya se ha hablado cuando se ha abordado la 

cuestión del título de la novela. «En el país de las maravillas», por último, se hace 

una referencia explícita al personaje de Alicia, a través, por supuesto, de la cita 

alusiva al título de la más célebre de las obras de Lewis Carroll: Alice’s Adventures 

in Wonderland (1865); Alicia resulta decisiva, en esta última parte, para que el 

narrador-protagonista encuentre no solo una renovada estabilidad afectiva sino 

también para que exhiba su capacidad de analizar y comprender, aunque no por ello 

de justificar, su específico ‘modo de estar’ en el mundo. 

 

C. 2. Eje espacio-temporal y dinámica evenemencial  

 

 El eje espacio-temporal diegético de El vientre de la ballena no presenta 

particulares dificultades de análisis. Desde un punto de vista espacial, la acción se 

desarrolla en la ciudad de Barcelona, dentro de la cual el narrador presenta, describe 

y habita una cierta variedad de ambientes: su piso matrimonial, su apartamento tras 

la separación, la casa de Claudia Paredes, la vivienda de su suegra, el restaurante Las 

Rías, la cafetería Oxford, el restaurante Bombay, el hospital donde su mujer, Luisa, 

ingresa accidentada
430

, una peluquería, el tanatorio donde se celebra el funeral de su 

                                                 
429

 El film de Fritz Lang La mujer del cuadro, cuyo título original en inglés es The women in the 

window (1944) y que, por tanto, debería titularse en español La mujer del escaparate («Ah, sí. Bueno, 

en realidad se titula The woman in the window, ¿verdad?: es decir: La mujer del escaparate.» -J. 

CERCAS, El vientre de la ballena, cit., p.175-), es comparado con el sucesivo film del mismo director, 

Perversidad -Scarlet Street (1945)-, y dicho análisis comparativo resulta crucial, como se verá, para 

que el lector se haga con alguna de las claves interpretativas del texto que el narrador-protagonista, 

Tomás, le ofrece, así como para conjeturar un modelo de lectura conjuntiva entre El inquilino y El 

vientre de la ballena.  
430

 La descripción del hospital, siempre muy cuidada lingüísticamente y caracterizada, además, por  

una leve impronta entre caricatural y grotesca, debida fundamentalmente a la composición de los 

personajes que la habitan, presenta un evidente trait d’union con la que se había encontrado en El 

inquilino (1989). Cfr. J. CERCAS. El inquilino, cit., pp. 35-38 y pp. 120-124.    
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exsuegra, el piso compartido con Alicia, y por supuesto, la universidad y sus 

diferentes entornos
431

.  

Desde un punto de vista temporal, por su parte, la narración de Tomás abarca, 

como ya se anticipó previamente, los últimos dieciséis meses de su vida. La peripecia 

de este inicia un jueves, «el último jueves de agosto para ser más exactos, hace ahora 

dieciseís meses»
432

; ese día el narrador-protagonista, tras ver en el cine La mujer del 

cuadro, de Fritz Lang, se topa a la salida de este con Claudia Paredes –su woman in 

the window, su mujer del escaparate-, un antiguo amor de adolescencia. Ese 

encuentro fortuito alegra y emociona a ambos, y deciden salir a celebrarlo cenando 

juntos. Esa misma noche se acuestan y Tomás cree que ha encontrado, que ha 

recuperado en la persona de Claudia, el verdadero amor de su vida: esto es cuanto 

narran los dos primeros capítulos de la primera parte, «La mujer del escaparate», de 

El vientre de la ballena.  

Los capítulos tres, cuatro, seis y siete de esa misma primera parte narran el 

conjunto de acontecimientos que se suceden en los cuatro siguientes días, hasta el 

domingo, cuando, tras la confesión que Tomás hace a su mujer Luisa de su recien 

iniciada relación con Claudia, que en realidad el lector sabe que corresponde 

solamente a esa noche de pasión del jueves, su esposa decide abandonarlo. De este 

modo, el capítulo siete, con el que finaliza la primera parte, «La mujer del 

escaparate», se cierra con el abandono de Luisa, que, recuérdese, está embarazada, 

del hogar conyugal con Tomás. El quinto capítulo de «La mujer del escaparate» 

presenta, por su parte, una analepsis que traslada al lector a siete años antes para 

mostrarle cómo el narrador-protagonista conoció a su mujer, Luisa Genover, cómo se 

enamoraron y cuándo decidieron casarse, cuatro meses después de su primer 

encuentro
433

. 

                                                 
431

 Los ambientes, por supuesto, son en este caso muy variados ya que El vientre de la ballena es, en 

cierta medida, una campus novel, como lo era El inquilino (1989) y como lo será La velocidad de la 

luz (2005). En El vientre de la ballena encontramos, por ejemplo ambientes como los despachos de la 

decana, de los catedráticos Marcelo Cuartero e Ignacio Arices,  y de Alicia, la secretaria; encontramos 

también la cafetería, aulas y otros espacios comunes del departamento y de la facultad. De nuevo es El 

inquilino el modelo donde Cercas ensaya por vez primera la descripción de esta tipología de espacios 

que hallaremos con posterioridad en La velocidad de la luz (2005). Cfr. J. CERCAS, El inquilino, cit., 

pp. 43-62, pp. 93-98, pp. 126-132.  
432

 J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., pp. 12-13. 
433

 Otra vez un proceder narrativo similar al que se encuentra en El inquilino (1989). Recuérdese que 

los capítulos VI y XII se hace uso de la analepsis para narrar el matrimonio y ulterior divorcio de 
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El «vientre de la ballena», la segunda parte, es, como ya se dijo, la más 

extensa, ciento cincuenta páginas, y la que más capítulos presenta, veintiocho. Sin 

embargo, desde el punto de vista puramente temporal tan solo abarca nueve días. Los 

capítulos del uno al veintiuno, con la excepción del cuarto
434

, narran cuanto sucede 

entre el lunes y la noche del primer jueves de septiembre de esa semana crucial: todo 

lo referido a la oposición y a la plaza del narrador-protagonista como profesor titular, 

las conversaciones con Marcelo Cuartero sobre el artículo acerca de La voluntad que 

Tomás tiene que escribir, las tertulias en el Oxford, las discusiones de literatura y 

cine tanto con Marcelo Cuartero como con Ignacio Arices, y, sobre todo, la 

infructuosa búsqueda de Claudia.  

Precisamente, el enigma central de esta segunda parte es el que rodea el 

paradero de Claudia. El narrador-protagonista aparece desde el principio convencido 

de poder rehacer su vida junto a Claudia, que, a su vez, está tratando de superar un 

fracaso matrimonial con un hombre, Pedro Uceda, del que, en ocasiones, dice tener 

miedo. Tomás no parece en ningún momento dudar de que ese primer encuentro con 

Claudia es el preludio necesario de una nueva e ineludible relación. De hecho, este, 

cuando es abandonado por Luisa, está convencido de estar viviendo una relación con 

Claudia, y no de haber tenido un mero o fugaz encuentro de una noche que podría no 

tener continuación alguna. Por eso, cuando Tomás no encuentra a Claudia, cuando 

esta no responde a sus llamadas ni contesta a los mensajes telefónicos dejados, no 

puede no concebir que haya pasado algo extraño o terrible: Claudia ha desaparecido, 

o, tal vez, muerto, asesinada por un exmarido violento y celoso. El narrador-

protagonista construye así este presente posible, para él ineludible, de Claudia; 

convencido del mismo, convence también de ello a Marcelo Cuartero, que se deja 

seducir por las explicaciones de su amigo y discípulo porque le intriga la idea de 

participar en la aventura de resolver dicho enigma, y a Ignacio Arices.  

Los capítulos dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno de esta segunda parte 

narran la planificación y realización del disparatado proyecto de estos caricaturales 

                                                                                                                                          
Mario Rota y Lisa (VI), así como el traslado de Rota a Illinois y el inicio de su relación con Ginger 

Kloud (XII). Cfr. J. CERCAS, El inquilino, cit., pp. 39-42 y pp. 75-79. 
434

 El cuarto capítulo de la segunda parte presenta la otra analepsis fundamental de El vientre de la 

ballena, la que traslada al lector al primer encuentro entre el narrador-protagonista y el personaje del 

catedrático Marcelo Cuartero. Cuartero es, junto al narrador-protagonista, el personaje más complejo 

y de trazo más perfecto de cuantos se hallan en esta novela. Es, además, un personaje que reaparecerá 

en La velocidad de la luz (2005).  
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‘tres mosqueteros’
435

 para entrar furtivamente en casa de Claudia y descubir así su 

cuerpo sin vida y desenmascarar al criminal exmarido. Naturalmente ni Claudia ha 

muerto, ni crimen alguno ha sido cometido: el exmarido Pedro Uceda abre la puerta 

mientras los tres intentan allanar la casa y estos descubren, abochornados, que 

Claudia y Pedro están de nuevo juntos.  

El capítulo veintidós es de importancia axial para el análisis de la dinámica 

evenemencial de la novela: son los tres días
436

, viernes, sábado y domingo de la 

primera semana de septiembre, en los que el narrador-protagonista yace enfermo
437

 y 

en los que, cuando va saliendo del torpor de la enfermedad, empieza a vislumbrar lo 

profundamente errado de su composición mental de la realidad: Claudia ni estaba ni 

está enamorada de él
438

. Por si fuera poco, además, ha perdido, tal vez de forma 

irreversible, a Luisa. La interiorización por parte del narrador-protagonista de estos 

dos datos existenciales fundamentales le permiten, dentro de la economía simbólica y 

semántica de su propio relato, aventurarse por vez primera, indefenso, en las 

                                                 
435

  Les trois mousquetaires (1844) de Alexandre Dumas es uno de los textos tótem de Marcelo 

Cuartero, sobre el que discute repetidamente con Tomás a lo largo de la novela, y sirve además, como 

se verá, para introducir por vez primera en la narrativa de Cercas la temática central del heroísmo. Al 

final del capítulo diecinueve Marcelo Cuartero recuerda a Tomás y a Ignacio Arices las palabras que 

dirige el padre de D’Artagnan a su vástago:«”Quiconque tremble une seconde laisse peut-être l’appât 

que, pendant cette seconde justement, la fortune lui tendait”; y luego: “Ne craignez pas les ocassions 

et cherchez les aventures”. –Tras una pausa, golpeó con fuerza el pomo de la palanca del cambio y nos 

arengó-: Así que... ¡Todos para uno...! Ignacio se abalanzó sobre la mano de Marcelo. -¡Y uno para 

todos! –gritó. Se habla mucho de la soledad, pero la verdad es que los amigos hacen mucha compañía. 

Lentamente, con una sonrisa de gratitud sumé mi mano a las suyas.» (J. CERCAS, El vientre de la 

ballena, cit., p. 190). Evidentemente la grotesca desaventura a la que se encaminan estos 

postmodernos ‘mosqueteros’ no es sino una imitatio caricatural de las narradas en el texto de Dumas: 

una deformación en clave cómica del heroísmo.  
436

 Tres días con sus noches como en la cita de Mt. 12, 39-40 y del Tratado II de La vida de Lazarillo 

de Tormes, y de sus fortunas y adversidades. Se trata del elemento narrativo que alude con mayor 

claridad a la cita de un vivir en “el vientre de la ballena” como símil de la experiencia de Jonás (Jonás 

1, 17).     
437

 «No salí de casa durante tres días. Al principio ni siquiera me levantaba de la cama, porque la 

gripe, que había estado incubando durante más de una semana, finalmente afloró con virulencia: sentía 

constantes escalofriós y sudaba de forma copiosa, y la fiebre, muy alta y aliada a la memoria, que es 

siempre parcial, interesada y tramposa, difuminaba las fronteras entre el sueño y la vigilia y me sumía 

en una permanente alucinación de duemevela.» (J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., p. 201). Es 

imposible no relacionar este fragmento con el desarrollo de la isotopía “sueño/ pesadilla/ vigilia/ 

despertar” que habíamos analizado en El inquilino: «Durmió inquieto. De madrugada lo despertó una 

pesadilla; trató de retenerla, de que no la disolviera la vigilia, pero no pudo.» (J. CERCAS, El inquilino, 

cit., p. 73); o también «Durante la noche despertó varias veces, bañado en sudor, con las sábanas 

revueltas [...]» (J. CERCAS, El inquilino, cit., p. 119). 
438

 «Contra mi voluntad, constantemente pensaba en Claudia. Me sentía infinitamente infeliz, 

desamparado, tristísimo; creo que sobre todo me sentía humillado, no tanto por el poco lucido papel 

que había desempeñado en el demencial episodio de vodevil al que había arrastrado a Marcelo e 

Ignacio, como por el hecho simple pero brutal de que Claudia no hubiera vacilado en demostrarme, de 

una forma igualmente brutal, que no me quería.» (J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., p. 201). 
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inclemencias de la cruda exterioridad de un vivir del que todavía debe descubrir sus 

reglas, y abandonar, por ello, el refugio placentario habitado: la protección del 

“vientre de la ballena”.  

Los restantes capítulos de esta segunda parte, los que van del veintitrés al 

veintiocho, manifiestan con extraordinaria claridad las dificultades a las que tiene 

que adaptarse Tomás en su nueva vida al raso. Estos capítulos narran lo sucedido el 

lunes y el martes posteriores a la enfermedad del narrador-protagonista. En ellos 

Tomás descubre que Luisa está hospitalizada a causa de un accidente de tráfico y que 

ha perdido el niño que esperaban; naturalmente el narrador se abalanza al hospital, 

pero allí le comunican que ella no quiere verle. Por si fuera poco, dichas 

preocupaciones hacen que olvide que ese mismo lunes había fijado un examen en la 

universidad, lo que le provoca no pocos problemas en la facultad –precedentemente 

ya se había olvidado de acudir a otro examen-, una humillante riña en el despacho de 

la decana, y la apertura de un expediente disciplinario, todo ello, además, en el 

periodo en el que debían resolverse las cuestiones referidas al perfil del su plaza de 

profesor titular. La desaparición de la superficie rígida sobre la que Tomás apoyaba 

los píes de sus relaciones afectivas, Claudia y Luisa, y de sus relaciones 

profesionales, la certeza de un puesto en la universidad, llevan al narrador a un 

estado de absoluta autoconmiseración, como refleja perfectamente el inicio del 

capítulo veintiséis: 

 

Al salir del Hospital de San Pablo yo estaba desolado, [...] me 

deslumbró con un resplandor de desastre una verdad apabullante 

[...] Y era que yo no sabía vivir, que no había sabido vivir nunca, 

que nunca sabría vivir. Hundirme por un momento hasta el fondo 

en el pozo pestilente de la autocompasión me procuró un alivio 

notable; y nada extraño, supongo, porque [...] las circunstancias de 

mi desdicha me habían llevado a la convicción de que yo no era 

otra cosa que un pobre hombre [...]
439

 

 

La vida a cielo abierto, pues, parece desencadenar toda su crudeza sobre los hombros 

desnudos del protagonista. Cierra esta segunda parte, y el capítulo veintiocho, un 

comentario sobre Alicia, la secretaria del departamento, por parte de Ignacio 
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 J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., p. 220. 
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Arices
440

 que parece destinado a introducir al lector en el universo referencial de la 

tercera parte. 

 La tercera parte, en fin, «En el país de las maravillas», es, como se dijo, la 

más breve, cincuenta y tres páginas, y consta, como la primera, de siete capítulos. Es, 

sin embargo, la que abarca un segmento cronológico más amplio, pues este se 

extiende desde el mes de octubre al de diciembre del año sucesivo, en el que el 

erzählendes ich escribe y ultima su narración. Ello implica que la sucesión 

evenemencial experimenta una notable aceleración, aunque también, empero, es la 

parte más rica en reflexiones metanarrativas a las que subyacen cuestiones de 

carácter epistemológico y gnoseológico. El narrador-protagonista se interroga, por 

supuesto, sobre la naturaleza de su quehacer y sobre el alcance y límites del mismo; 

pero es también el momento en el que este, en cuanto erzählendes ich, se replantea la 

dimensión lingüística y ficcional no solo de todo el artefacto narrativo en 

construcción, sino, sobre todo, del perfil funcional del erlebendes ich, además de 

ocuparse, como se verá, de su categorización como personaje. 

 La sucesión evenemencial en esta tercera parte presenta el desenlace 

consecuencial de las cuestiones abordadas en los trece días de los que se han 

ocupado los siete capítulos de la primera parte y los veintiocho de la segunda. De 

este modo Tomás tiene en octubre un encuentro clarificador con Claudia en el 

restaurante Bombay en el que tratan de explicarse recíprocamente todos los 

malentendidos surgidos durante su encuentro (capítulos uno y dos); la situación del 

narrador en la universidad se precipita y tras el expediente disciplinario llega la 

rescisión del contrato en junio y el paro en octubre (capítulos tres, cuatro, cinco y 

siete); en enero Tomás sabe de la nueva relación y convivencia de Luisa con su 

compañero de departamento Oriol Torres, y en abril, a petición de esta, acuerdan 

separarse, porque su mujer espera un hijo de su nuevo compañero (capítulos cinco y 

seis); Luisa y Tomás firman el acuerdo definitivo de separación que, unido a la 

muerte de la exsuegra del narrador en esos mismos días, sanciona la superación 

definitiva de esa fase de la vida del protagonista (capítulo seis); por último, en julio, 
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 «Alicia se encogió de hombros y se fue. Mientras bajábamos las escaleras, Ignacio comentó: -Qué 

maja es esa chica, ¿verdad? No dije nada. Tras un silencio, en el tono de quien acaba de llegar a una 

conclusión inapelable, y que justifica todo, añadió: -Además, para qué vamos a engañarnos: está para 

caerse de espaldas. Ya me contarás tú quien es el guapo que se le resiste.» (J. CERCAS, El vientre de la 

ballena, cit., pp. 231-232). 
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casi por casualidad, tras un furtivo encuentro amoroso con Alicia en el despacho del 

departamento, Tomás inicia una relación estable con ella y se traslada a vivir a su 

casa, ante el estupor de sus amigos Marcelo Cuartero e Ignacio Arices (capítulo 

séptimo). Es precisamente este nuevo contexto existencial, conquistada la estabilidad 

afectiva gracias a la relación con Alicia, el que permite a Tomás llevar a cabo su 

proyecto de intentar comprender quién es y quién ha sido mediante la narración de 

esos últimos dieciséis meses que han cambiado su vida. El Tomás que escribe, el 

erzählendes ich, parece consciente de que tras vivir en el “vientre de la ballena” ha 

conquistado su lugar bajo el cielo abierto, y en ese nuevo “país de las maravillas”, 

que no es otra nación que la de su convivencia con Alicia, encuentra una estabilidad 

y un sentido a su “modo de estar” en el mundo que tal vez podría denominarse, no 

hiperbólicamente, felicidad: 

 

Desde entonces –y ya va para seis meses- vivo con Alicia. No me 

arrepiento de haber tomado esa decisión, y me parece que Alicia 

tampoco. [...] Ahora Alicia y yo llevamos una vida tranquila. Ella 

sigue trabajando en el departamento [...] y yo, que empecé a cobrar 

puntualmente el paro en octubre, me ocupo de la casa, que es una 

faena que me gusta, me entretiene y me deja tiempo para escribir, 

ver la tele y salir de vez en cuando –cada vez menos, es verdad- 

con Alicia. [...] Yo sé que Alicia ya ni se acuerda de Morris [su 

antigua pareja, ndr.] (ella misma me lo ha dicho muchas veces), y 

yo no tengo intención de dejarla por las buenas, y no sólo porque el 

dinero del paro no me alcance para pagar el alquiler de un piso 

decente, sino también porque la quiero y porque estoy a gusto 

viviendo con ella
441

.  

 

Con lo que encontraría sentido el título que, como se ha visto con precedencia, 

Cercas había asignado durante algunos meses a su novela: La felicidad, recuérdese; y 

resultaría también comprensible la lectura paródica que, como se verá, El vientre de 

la ballena ofrece de La voluntad (1902), de Martínez Ruiz: del mismo modo que en 

las últimas pagínas de la novela del alicantino su protagonista, Azorín, se resigna a la 

cotidianeidad en cierto modo alienante de su vida familiar, también Tomás parece 

haber aceptado los discretos gozos y la tranquilidad aceptable de la suya. 
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 J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., pp. 284-286. 
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C. 3. Anatomía de los personajes  

 

Se ha subrayado anteriormente cómo El vientre de la ballena presenta una 

compleja galería de personajes extraordinariamente bien construidos e 

individualizados. Ya en El inquilino se habían podido constatar las habilidades de 

Cercas en este ámbito: bastaría recordar el trazo de dos personajes como Berkowickz 

y Olalde
442

. Sin embargo, la mayor extensión y complejidad de El vientre de la 

ballena hacen de esta novela el primer ensayo a escala natural del extremeño a la 

hora de crear figuras convincentes y verosímiles.  

Los personajes sobre los que, en primer lugar, cabría detenerse un momento 

son las tres mujeres alrededor de las cuales gira la narración: Claudia Paredes, Luisa 

Genover y Alicia. El primero, Claudia Paredes, es la construcción más literaria 

realizada por el narrador-protagonista, imbricada por los diferentes estratos de 

recuerdos reales e inventados que este proyecta a su alrededor
443

. Claudia Paredes es 

The woman in the window, como se verá cuando se trate el juego intertextual con el 

film de Fritz Lang, el reflejo-significante, desde una perspectiva lacaniana
444

, que 

busca su significación, su transformación en signo en manos del narrador-

protagonista. De hecho, los riegos que asumirá el narrador-protagonista, Tomás, en el 

proceso de resignificación y de semantización de lo que Claudia representa le 

conducirán necesariamente a la crisis: el trágico final que Tomás cree que Claudia ha 

sufrido, y que se ejemplifica en el cómico vodevil que protagoniza el narrador junto a 

Marcelo Cuartero y a Ignacio Arices en el intento de allanamiento del apartamento 

de esta, no es sino la deformación caricatural y grotesca de una semantización 

errónea y arbitraria. Tomás, en última instancia, ni reconoce a Claudia ni la conoce; 
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 Recuérdese que Olalde reaparecerá en La velocidad de la luz (2005). En esta novela su co-

protagonista, Rodney Falk, preguntará al narrador si este personaje, Olalde, se inspira en él; en esta 

novela, además, reaparecerá también el personaje de Marcelo Cuartero que encontramos por vez 

primera en el texto actualmente analizado. 
443

 «Lo que si recuerdo es a Claudia bebiendo una cerveza que le dejaba rastros de espuma sobre los 

labios carnosos [...] mirándome ansiosa o distraída desde el azul de sus ojos de animal tranquilo, 

cruzando las piernas oscurecidas por un bronceado reciente; [...] lo que sobre todo recuerdo es mi 

propia perplejidad: era como si, contra toda evidencia, no mi razón sino mi memoria se negara a 

aceptar que la mujer que tenía delante de mí era también la adolescente de quien había estado 

enamorado casi veinte años atrás [...]» (J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., p. 16).  
444

 Cfr. J. LACAN, Le Séminaire, livre III (1955-56); trad. it., Il Seminario III, Torino, Einaudi, 1985, 

p. 197. 
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decide por tanto inventarla, asumiendo, al principio inconscientemente, los riesgos 

inherentes a dicha operación.  

Luisa Genover, por su parte, es un personaje que, en cierta medida, ya había 

sido ensayado a menor escala en la Lisa de El inquilino. Se trata de un modelo 

femenino caracterizado por una enorme capacidad de decisión, por una notable 

integridad y capacidad intelectual, y por una vocación natural a la construcción de 

relaciones sólidas. Luisa Genover es un personaje más maduro que el del hombre que 

la acompaña, Tomás, y, por tanto, no es objeto de reelaboración simbólica por su 

parte, dado que este no puede sino aceptar el marco funcional y narrativo de relación 

que ella le ofrece. Todo ello produce en el narrador-protagonista una constante 

sensación de inadecuación y de inferioridad frente a Luisa
445

, además de una 

sumisión al modelo de relación por esta propuesto, que solo se quiebra cuando ella 

así decide hacerlo
446

. Tomás solo puede inventar el personaje de Luisa cuando la 

pierde: se regresa así a la paradoja existencial expuesta en El inquilino por Mario 

Rota, cuando, definiéndose, escribe a Ginger Kloud: «querer siempre lo que no se 

tiene y no querer nunca lo que se tiene» y «sólo soy capaz de apreciar algo cuando ya 

lo he perdido»
447

; palabras que, paradójicamente, hace suyas también Claudia 

Paredes: «uno siempre quiere lo que no tiene. Sobre todo si lo ha tenido».
448

 Tomás, 

por tanto, reconstruye el personaje de Luisa, inútilmente, cuando espera, sin razón 

alguna, su regreso
449

. 
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 «No recuerdo de que hablamos luego; o mejor dicho, de que habló Luisa, porque yo me hundí en 

un abatimiento confundido y silencioso, desde el que la veía hablar y gesticular, su silueta distante y 

un poco profesoral recortándose detrás de la mesa del despacho contra el gris harapiento del cielo. 

Pero lo que sí recuerdo es que mientras ella hablaba yo no supe hurtarme a la impresión de que por 

lgún motivo, por educación o por simple piedad, Luisa no estaba contando lo que quería o pensaba 

contar.» (J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., p. 266). 
446

 « [...] y entonces creí comprender que la revelación de mi aventura de una boche con Claudia y mi 

propuesta indecisa de separación habían sido recibidas con furia por Luisa –ella misma lo había 

sugerido- no por el engaño o la agresión que en sí mismo suponían, sino porque le revelaron con 

crudeza brutal la estupidez de tratar de preservar a todo costa nuestro matrimonio, y en definitiva le 

proporcionaron a su conciencia de mujer empeñada en una fidelidad  inútil la excusa perfecta para 

hacer lo que secretamente hacía tiempo que quería hacer, lo que ella sabía que debia haber hecho 

hacía tiempo.» (J . CERCAS, El vientre de la ballena, cit., p. 267). 
447

 J. CERCAS, El inquilino, cit., p. 79. 
448

 J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., p. 245. 
449

 «Por lo demás sus aspecto había mejorado a ojos vista desde la última vez que la vi, igual que si 

aquella primavera abortada le hubiera devuelto la lozanía floral de una adolescente: tenía la piel más 

nueva y más tersa que entonces, los labios más llenos y colorados, los ojos más seguros y más natural 

la sonrisa, el pelo más luminoso, más negro, más largo, y sus gestos parecían dotados de la gracia 

intacta que asiste a los gestos recién descubiertos de los niños. Recuerdo que aún no había tomado 

asiento en la butaca que Luisa me ofreció, frente a ella y frente a la luz sepia que entraba por el 
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El último de los personajes femeninos importantes de El vientre de la 

ballena, Alicia, la secretaria del departamento, esboza algunas de las características 

que veremos en Conchi, el personaje femenino central de Soldados de Salamina 

(2001). El trazo dominante en su construcción es la derivada del registro cómico que 

lo identifica. En un primer momento, es un personaje diseñado por el narrador-

protagonista con notable distanciamiento irónico, no exento de un cierto sentimiento 

de superioridad. Así, mientras que Tomás observa y describe a Claudia desde abajo 

porque la reinterpreta mitificándola, o se siente observado y descrito por Luisa desde 

arriba porque no puede por menos que admitir su superioridad moral e intelectual, 

Tomás dibuja el personaje de Alicia desde una posición cenital fundada en su 

presunta y, como se verá, injustificada, preeminencia ética. De este modo, Alicia 

aparece ante el lector como un personaje sin demasiadas complejidades psicológicas 

y sin muchas complicaciones interiores, capaz, eso sí, de realizar su trabajo en el 

departamento con eficiencia y dedición. Es también un personaje en el que, 

aparentemente, los tormentos amorosos y las intermitencias afectivas son sustituidas 

y superadas por una terapia sexual de la que se beneficia la plantilla masculina del 

departamento
450

. En principio, parece un personaje secundario, caracterizado  por 

una visión de la pulsión amorosa y del compromiso afectivo muy distante de la del 

narrador-protagonista. Sin embargo, como se ve al final del relato y se citó con 

precedencia, resulta fundamental para le recuperación de un atisbo de estabilidad 

vital por parte de Tomás. En este sentido, el carácter terapéutico de la relación entre 

Tomás y Alicia preludia el que se desarrollará entre el Javier Cercas ficcionalizado 

de Soldados de Salamina y Conchi, versión posterior del ya descrito modelo de 

personaje femenino.  

                                                                                                                                          
ventanal, cuando me sorprendí pensando que estaba preciosa [...]» (J. CERCAS, El vientre de la 

ballena, cit., p. 264). 
450

 «Sin embargo y contra lo que pudiera suponerse, el hecho de que Alicia ostentara el cargo de 

secretaria, lejos de constituir una fuente de querellas internas, significó durante años una garantía de 

estabilidad para el departamento. En  los largos meses de soledad en que desembocaban sus trifulcas 

con Morris, la voracidad imparcial de Alicia instauraba entre el personal masculino, el más nutrido y 

poderoso del departamento, un clima de camaradería fraternal que anulaba de golpe todos los enconos, 

resquemores, rivalidades y envidias [...] nadie explicaba mejor que Ignacio Arices la razón de este 

milagro de concordia que periódicamente se operaba en el departamento: “Es que esto de acostarte 

con la misma mujer une mucho, chico”, decía con la mezcla de pesadumbre y complacencia que le 

producía su parte de responsabilidad en la elección de Alicia.» (J. CERCAS, El vientre de la ballena, 

cit., p. 85). 
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Los tres personajes femeninos citados, sin embargo, tienen un rasgo 

caracterizante en común: aún siendo El vientre de la ballena una ficción que, entre 

otras cosas, presenta una tematización de las intermitencias amorosas, sus 

representaciones y sus decepciones
451

, son las tres mujeres, Claudia, Luisa y Alicia, y 

no el narrador- protagonista, las que siempre toman la iniciativa que permite el inicio 

del encuentro amoroso
452

. Tomás es siempre, paradójicamente, sujeto paciente, 

objeto de deseo, de un encuentro que, de una u otra forma, cambiará su vida, y solo 

en parte será comprendido después de que este le dé una forma precisa a través de su 

narración.   

Claudia Paredes, Luisa Genover y Alicia no son los únicos personajes de esta 

ficción narrativa cuya construcción define a un autor extraordinariamente dotado: 

también del diseño de los personajes del cosmos universitario se podría subrayar el 

mismo aspecto. Recuérdese que el autor extremeño, como ya se dijo hablando de El 

inquilino, privilegia ese universo, descrito siempre con ironía punzante y descarnada, 

no como mero contexto indefinido e intercambiable, sino principalmente como una 

suerte de ecosistema habitado por personajes útiles a un concreto modelo de ficción, 

aunque también porque, como el mismo Cercas confiesa «mi dedicación académica 

me apasionó y me ha sido utilísima. Después de todo, en el fondo nunca dejaré de ser 

un filólogo; un filólogo muy modesto, pero un filólogo –y no creo que mis libros 

puedan entenderse sin el rigor que la filología impone--. Después de todo, eso es 
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 Cfr. I. GASTÓN SIERRA, Amor y literatura en El vientre de la ballena (Javier Cercas), en BUCK 

(coord.) El amor, esa palabra: el amor en la novela española contemporánea de fin de siglo, Madrid, 

Iberoamericana-Vervuert, 2005, pp. 109-127. 
452

 En el caso de Claudia la toma de iniciativa es como sigue: «-¿Te irías a la cama conmigo? –Joder, 

Claudia, esto qué es –dije, exasperado, incapaz ya de combatir la sospecha de que mi amiga estaba 

intentando burlarse de mí [...]- ¿Un interrogatorio? –Claro que no –dijo con serenidad -. Sólo quiero 

saber si te gustaría irte a la cama conmigo. –Cuándo. –Esta noche –dijo-. Ahora mismo. Di: sí o no. 

Hubo un silencio. –Me encantaría. -¿De verdad? Me pareció imposible que pudiera dudarlo. 

Simplemente dije: -De verdad. Claudia me miró a los ojos; sonrió; luego dio un último trago de 

whisky, apagó el cigarillo, se levantó y me alargó la mano. –Ven –dijo-. Vamos.» (J. CERCAS, El 

vientre de le ballena, cit., p. 30). Luisa, por su parte opera del siguiente modo: «[...] en algún 

momento Luisa me preguntó si conocía las cuatro fases del amor según los latinos. Le dije que no. 

“Visus”, empezó a enumerar, y me miró abriendo mucho los ojos. “Alloquium”, siguió, y con dos 

dedos se rozó los labios. “Contactus”, dijo, y me tocó la cara. “Basia”, dijo, y me besó.» (J.CERCAS, El 

vientre de la ballena, cit., p. 53). Alicia, por último, actúa en la manera más decidida: «[...] En un 

momento noté que uno de los anillos de la mano exploradora se me había enredado en el pelo del 

pecho [...]. Dime la verdad, Tomás –exigió, lamiéndome fugazmente el pabellón de la oreja y 

mordiéndome el lóbulo-. ¿Cuánto hace que no echas un polvo? [...] –Por qué no –dijo ella, y en un 

instante me bajó los pantalones y se desnudó de cintura para abajo-. Nunca lo has hecho en un sitio 

así, ¿verdad? –añadió arrastrándome hacia la pared-. Pues vas a ver lo bien que vamos a pasarlo.» (J. 

CERCAS, El vientre de la ballena, cit., p. 282). 
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quizá lo que siempre quise ser.»
453

 Ciertamente, en la variada gama de personajes 

que en El vientre de la ballena habitan el mundo y los ritos universitarios destacan 

tres: la decana, Ignacio Arices y, sobre todo, Marcelo Cuartero.  

La decana es el personaje en donde se percibe la mayor carga de profundidad 

del narrador contra las arbitrariedades, miserias, juegos políticos de ínfima categoría, 

y corruptelas que en el microcosmos académico se reproducen y perpetúan
454

. El 

perfil del personaje tiene un trazo caricatural que pone de manifiesto su carácter 

fundamentalmente ciclotímico, imprevisible, colérico y su apetito sexual que sirve 

para canalizar su libido dominandi
455

.  Totalmente diferentes son las características y 

los elementos constituyentes de los personajes de Ignacio Arices y Marcelo Cuartero. 

Ignacio Arices y Marcelo Cuartero son el resultado de la ficcionalización o 

transformación en personaje literario de dos de los principales maestros que el joven 

Cercas encontró durante sus años de formación en la Universidad Autònoma de 

Barcelona: Alberto Blecua y Sergio Beser. Ignacio Arices aparece caracterizado 

como un eminente crítico textual, un cervantista y un especialista en la literatura 

aurisecular, como lo es en realidad Alberto Blecua, maestro de Cercas en la 

facultad
456

. Además, Arices, junto a su hermano Jacinto, que no sería otro que José 

Manuel Blecua, hermano mayor de Alberto y actual director de la Real Academia 

                                                 
453

 J. SERNA ALONSO,  «El narrador y el héroe: Conversación con Javier Cercas», en Ojos de Papel: 

<http://www.ojosdepapel.com/Index.aspx?article=2422> 
454

 Conviene no olvidar, en todo caso, que el propio Tomás es el primero en aceptar las reglas del 

juego del mícrocosmos universitario, como lo demuestra toda la peripecia que rodea la salida a 

concurso de su plaza de profesor titular y la elaboración del perfil de la misma. Cfr. J CERCAS, El 

vientre de la ballena, cit., pp. 157-164 y pp. 224-228.  
455

 «Todavía le estaba dando vueltas al asunto cuando el murmullo que llegaba del despacho de la 

decana se trocó en un gemido equívoco; enseguida se oyó un suspiro, y luego un golpe sordo, como 

de algo pesado que cae sobre una superficie mullida, una moqueta o un sofá. Pensé: “No puede ser”. 

[...] La secretaria, que no había apartado la vista de mí, estiró los labios en una sonrisa casi agresiva, 

que dejó al descubierto su dentadura equina; a continuación hizo algo increíble: emitiendo un suave 

silbido de serpiente a través de sus labios fruncidos, estiró y encogió varias veces un brazo, con el 

puño cerrado, en un gesto cuya trasparente obscenidad convivió sin desmentirla con la inocencia 

complice y gris de sus ojos de oficinista. “No puede ser”, volví a pensar.» (J. CERCAS, El vientre de la 

ballena, cit., p. 225). 
456

 Javier Cercas, en una entrevista concedida aIgnacio Vidal-Folch, para el programa de la 2 de TVE 

Nostromo, del 14 de abril de 2011, explica que sus principales maestros en la Universidad Autònoma 

de Barcelona fueron Francisco Rico, Alberto Blecua y Sergio Beser. Añade además Cercas  que estos 

dos últimos comparecen como personajes en su novela El vientre de la ballena. Cercas aclara que en 

sus años universitario sus intereses filológicos se concentraban sobre todo en el estudio de la  

literatura antigua, medieval y del Siglo de Oro. Vid. Nostromo, 14/04/2011: 

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/nostromo/nostromo-javier-cercas/1073561/> 

http://www.ojosdepapel.com/Index.aspx?article=2422
http://www.rtve.es/alacarta/videos/nostromo/nostromo-javier-cercas/1073561/
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Española, es el principal animador de la tertulia del Oxford
457

 caracterizada por una 

sola regla: «todo el mundo debe ser acogido con afecto, tratado con deferencia y 

escuchado con atención»
458

. El personaje de Arices está concebido narrativamente en 

función de su valor coadyuvante respecto a los planes y proyectos del narrador-

protagonista: se une a este y a Marcelo Cuartero en el descabellado plan para allanar 

el piso de Claudia en busca de las pruebas de su supuesto homicidio; le ofrece todo 

su apoyo en lo referente al perfil y a la plaza de profesor titular así como, más tarde, 

para la obtención de una beca que le permita seguir colaborando con la universidad; 

y, gracias a su explicación de la distancia semántica que separa The woman in the 

window y Scarlet Street, las dos películas de Fritz Lang de las que se discute en la 

novela, le sugiere algunas de las claves constructivas de la narración que tiene entre 

sus manos. Por si fuera poco, durante una tertulia en el Oxford coordinada por Arices 

comparece por vez primera en la narrativa de Cercas un Javier Cercas ficcionalizado, 

aquí casi una suerte de paradójico heterónimo tanto del Cercas empírico como del 

Tomás homodiegético; un opositor, como demuestra su discusión literaria con 

Tomás
459

, que a su vez sirve para guiar al lector por los senderos tan caros a la 

narrativa de Cercas del yo multifacético y deconstruido:  

                                                 
457

 «Una de las escasas tertulias literarias que todavía subsiste en Barcelona se celebra en el Oxford, 

un bar pequeño, oscuro y acogedor que se halla situado junto al antiguo Bocaccio, muy cerca de Mitre 

y Muntaner. Sin duda para hacer honor a su nombre todo en el Oxford quiere ser vagamente inglés. 

[...] Si la tertulia del Oxford sobrevive aún se debe sin duda a la constancia de los hermanos Arices, 

Jacinto e Ignacio, cuya probidad intelectual, prestigio de hombres de bien y tenaz cordialidad convoca 

cada martes y cada jueves, de ocho a diez de la noche, a un grupo variable de frecuentadores: jóvenes 

profesores universitarios, hispanistas europeos o norteamenricanos de paso por la ciudad, viejos 

eruditos y catedráticos de toda la vida, antiguos alumnos, estudiantes silenciosos o intimidados, algún 

escritor.» (J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., pp. 170-171). Compárese este fragmento con el 

artículo de Jorge Carríon «Ciudad de tertulias», publicado en La Vanguardia del 2 de mayo de 2012, 

donde afirma: «Y, como recuerda Javier Cercas en El vientre de la ballena, en aquellos años Alberto 

Blecua invitaba a sus alumnos a asistir a las reuniones del Oxford.» (J. CARRIÓN, «Ciudad de 

tertulias», en La Vanguardia, 02/05/2012: 

<http://www.lavanguardia.com/cultura/20120502/54287599344/ciudad-de-tertulias.html> 
458

 J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., p. 171. 
459

 «Cercas aprovechó de nuevo la estratégica posición que ocupaba en la tertulia [...] y se las arregló 

para que la conversación derivase hacia Baroja. Habló del estilo de Baroja, de su influencia sobre el 

de otros escritores, mencionó a Azorín. Enntonces Ignacio dijo que precisamente yo estaba tarbajando 

sobre Azorín. -¿De veras Bueno, a mi me parece que Baroja es un escritor muy superior –opinó 

Cercas, despectivo, y acto seguido buscó ponerme en un aprieto-: ¿A ti qué te parece? [...] –Yo no 

creo que Baroja sea un gran escritor. No digo que no sea un buen novelista, que supongo que lo es; 

pero no es un buen escritor. En cambio Azorín sí me parece un buen escritor, aunque no sea un buen 

novelista. [...] Yo creo que un escritor es un artesano, mientras que un novelista es un inventor. 

Encontrar un buen artesano es muy difícil; casi tanto como encontrar un buen inventor. Pero que los 

dos se den en la misma persona es casi un milagro. Flaubert es casi un milagro; Hemingway, a su 

http://www.lavanguardia.com/cultura/20120502/54287599344/ciudad-de-tertulias.html
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Ignacio me presentó también a Bill Peribáñez, un profesor joven, 

alto, con gafas, recién llegado de Estados Unidos, que vestía con 

pulcritud no exenta de alguna afectación, y a Javier Cercas, un 

antiguo alumno suyo, profesor de instituto con veleidades 

literarias, que acababa de publicar un artículo sobre Baroja que por 

casualidad yo había leído y que, pese a parecerme insuficiente y 

torpe, no dudé en elogiar
460

.     

 

 Marcelo Cuartero canoniza, si cabe, la tipología de personaje representada 

por Ignacio Arices. Sin embargo su decisiva importancia -es el personaje más 

complejo, más completo y mejor dibujado de la obra junto al del narrador-

protagonista- radica en que es el medio privilegiado a través del cual se insinúan por 

vez primera en la narrativa de Cercas tres elementos, núcleos o motivos temáticos 

que la identificarán de manera absoluta en los textos sucesivos: la cuestíon de la 

memoria y de la historia, la figura del padre y, por último, el heroísmo. La 

presentación del personaje de Marcelo Cuartero se hace in extenso en el capítulo 

cuarto de la segunda parte de la novela. Este  es, recuérdese, el único capítulo de El 

vientre de la ballena, junto al quinto de la primera parte, que narra el encuentro entre 

Tomás y Luisa, en el que se rompe la rigurosa línea cronológico-secuencial de la 

trama para internarse en una analepsis que, por supuesto, persigue destacar, afinar y 

dar a conocer, mientras se reconoce, el carácter, la circunstancia y el trazo de un 

personaje central. El narrador- protagonista, de hecho, se prodiga también en la 

descripción de la fisicidad de Cuartero. Este ejercicio, junto al de la descripción del 

novio de su exsuegra, Vicente Mateos, constituye uno de los mayores aciertos 

lingüísticos de esta narración: 

 

La verdad es que Marcelo es un hombre singular. [...] Lucía 

siempre un pelo graso, rojizo y abundante, dividido en dos 

crenchas por una raya indeleble; la frente era despejada y bajo las 

cejas, altas, circunflejas y velludas, acechan unos ojos en cuyas 

profundidades de lago velaba permanentemente una 

incandescencia sarcástica y azul, casi cruel, que a menudo 

intimidaba y que difundía por todo su cuerpo una irradiación de 

animal agresivo que su fama de hombre afectuoso y llano nunca ha 

conseguido eliminar del todo. Marcelo tiene la cara grande de 

tortuga triste, de mejillas carnosas y dientes desvencijados y 

podridos por el tabaco, unas manos minúsculas, torpes y 

                                                                                                                                          
modo, también, aunque menos. Pero no Azorín. Ni tampoco Baroja, desde luego.» (J. CERCAS, El 

vientre de la ballena, cit., pp. 178-179). 
460

 J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., p. 174. 
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vagamente infantiles, y pese a sus piernas de patizambo y a su 

fenomenal barriga de buda [...] conserva de su juventud de bailarín 

en fiestas de barrio un desparpajo en el andar que contrasta con su 

aire casi permanente de anciano prematuro
461

. 

 

Cuartero es, como se dijo, una figura esencial en la economía de la narración. En 

primer lugar porque establece con el narrador-protagonista una relación paterno-

filial: lo protege durante sus años universitarios, le ayuda a obtener sus primeros 

trabajos y a iniciar su carrera en la universidad, le dirige e inspira su tesis doctoral. 

Suple, en definitiva, al padre que Tomás había perdido a los diez años a causa de un 

accidente de tráfico
462

. No debe minusvalorse este particular aspecto: el complejo 

microcosmos de las relaciones paterno-filiales, la construcción de una problemática 

modalización de la figura paterna, y la dimensión esencial de esta figura en el pacto 

narrativo, son cuestiones que por vez primera aflorán en la narrativa de Cercas en El 

vientre de la ballena, introducidas a través del complejo relacional entre el narrador-

portagonista y el personaje de Cuartero. Todas estas reaparecerán y reemergerán en 

lugar prominente tanto en Soldados de Salamina (2001) como en Anatomía de un 

instante (2009) y en la primera parte, «Más allá», de Las leyes de la frontera (2012).  

 En segundo lugar, Marcelo Cuartero es para Tomás un maestro. Su 

magisterio es, en primera instancia, hermenéutico. Cuartero representa así para el 

narrador-protagonista un privilegiado modelo de aproximación a lo quintaesencial 

                                                 
461

 J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., pp. 104-105. Compárese con la idéntica descripción, 

aunque más breve, que hace de mismo Marcelo Cuartero el narrador de La velocidad de la luz (2005): 

«Era un cincuentón grueso, bajo, pelirrojo y descuidado en el vestir, con una cara grande de tortuga 

triste monopolizada por unas cejas de malvado y unos ojos sarcásticos que amedrentaba un poco [...]» 

(J. CERCAS, La velocidad de la luz, Barcelona, Tusquets, 2005, p. 25) 
462

 «[...] en cuanto tuvo noticia [Marcelo Cuartero ndr.] de que me había matriculado en la Autónoma 

e iba a ser alumno suyo, se apresuró a acogerme bajo su protección y a prometerme sin palabras su 

ayuda. Cumplió su promesa, y cuando cinco años más tarde acabé la carrera, me buscó trabajo en una 

editorial y más tarde me apoyó para que entrara a dar clase en al universidad. Desde entonces mi 

relación con él fue muy estrecha; y también [...] fructífera [...] porque su generosa locuacidad de 

tertuliano incontenible permitió que mi tesis doctoral, que versó sobre un prolífico autor de folletines, 

Wenceslao Ayguals de Izco, y que dirigió Marcelo, fuera escrita mano a mano con él en largas tardes 

de whisky y café en el despacho de su casa.» (J CERCAS, El vientre de la ballena cit., p. 104). 

Compárese este fragmento con el artículo que Cercas escribió tras el fallecimiento de Sergio Beser, 

que, recuérdese, sirvió de inspiración al extremeño para diseñar el personaje de Marcelo. En este 

artículo, titulado «Verba manent», publicado en El País Semanal del 21 de febrero de 2010, Cercas 

glosa la ayuda recibida por Beser en términos muy parecidos a los del narrador de El vientre de la 

ballena: «[...] Beser sabía infinitamente más de lo que escribía. Puedo dar fe de ello después de haber 

escrito mi tesis doctoral a cuatro manos con él; a cuatro manos porque fui yo quien la parió, pero fue 

él quien ejerció de comadrona en tardes peripatéticas de whiskys y cafés por los bares de Sant Cugat 

del Vallès, mientras hablábamos de novelas policíacas, de relatos fantásticos y de películas de 

vaqueros.»  (J. CERCAS, «Verba manent», en El País Semanal, 21/02/2010: 

<http://elpais.com/diario/2010/02/21/eps/1266737208_850215.html>). 

http://elpais.com/diario/2010/02/21/eps/1266737208_850215.html
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del cosmos literario. Este, en opinión de Tomás, entra en lo más profundo de la 

literatura, en la esencia de lo literario, simplemente por cómo la lee
463

: su tipología 

de lectura, no muy lejana a la descrita por Cercas en su artículo «El lector vampiro», 

implica una dedición absoluta y una dedicación exclusiva: 

 

[...] en la relación de Marcelo con la literatura uno tiene a menudo 

la impresión de que perviven rastros de la adolescencia, esa época 

en que no se lee por placer, por curiosidad o por obligación, sino 

por una urgencia inaplazable de conocer el mundo, de conocerse a 

uno mismo
464

, [...] Tal vez por ello, también, la experiencia de la 

lectura, que según él es más ardua, más noble, más intensa y más 

fecunda que la de la escritura, consiste para Marcelo en un doble y 

contradictorio movimiento de afirmación y negación del mundo y 

de la propia identidad que convierte al lector en un viajero inmóvil 

que huye de la realidad y de sí mismo para entenderla y entenderse 

mejor
465

.  

 

No es esta, naturalmente, la única manifestación del magisterio que Cuartero ejerce 

sobre Tomás; también en la decantación del canon literario, en la libre pero decisiva 

elección de la propia genealogía narrativa, el catedrático es fundamental en la 

formación del narrador-protagonista: 

 

[...] despreciaba [Cuartero ndr.] casi en bloque la novela del siglo 

XX, porque consideraba que se había consagrado a tres tareas tan 

agotadoras como inútiles: extirpar de su seno las cualidades de la 

épica, que según él había monopolizado el cine; desterrar de sus 

dominios al lector común, y pulverizar el modelo de la novela 

decimonónica
466

, que para él podía ser matizado, profundizado e 

incluso mejorado, pero en modo alguno destruido
467

. 

  

Además, Marcelo Cuartero ofrecerá a Tomás la clave interpretativa axial para 

afrontar el artículo sobre La voluntad, de José Martínez Ruiz, que intenta, sin éxito e 

                                                 
463

 Cfr. «Un escritor es ante todo lo que vive y cómo lo vive, desde luego; pero también es lo que lee y 

cómo lo lee.» (J. CERCAS, Una buena temporada, cit., p. 11). 
464

 Cfr. «lee para matar el rato o para divertirse, ni siquiera para hacerse sabio; [...] lee para 

sobrevivir.» (J. CERCAS, «El lector vampiro», en El País Semanal, 26/10/2009: 

<http://elpais.com/diario/2009/07/26/eps/1248589608_850215.html>) 
465

 J. CERCAS, El vientre de la bellena, cit., p. 108. 
466

 Encontramos, una vez más, una confluencia entre el ideario literario de Marcelo Cuartero, cuando 

habla de lo injustificado del “destierro del lector común”, y el que, como se vio en la II parte del 

presente trabajo, expresa el Javier Cercas que expone su propia poética de la narrativa: «estas novelas 

[las novelas experimentales ndr.] no se proponían ingenuamente divertir al lector, iluminar su 

experiencia o incluso cambiarle la vida, sino ensayar un principio teórico determinado; para acabar de 

arreglarlo, los autores se obstinaban a menudo en reducir la feliz pluralidad de interpretaciones que 

toda obra contiene induciendo a una lectura unidireccional y totalizadora de perfiles supuestamente 

científicos.» (J. CERCAS, Una buena temporada, cit., p. 127).   
467

 J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., p. 110. 

http://elpais.com/diario/2009/07/26/eps/1248589608_850215.html
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ideas, escribir: la contraposición, concebida por Walter Benjamin y desarrollada por 

Rafael Sánchez Ferlosio, entre carácter y destino, y, más concretamente en ámbito 

narrativo, entre personaje de carácter y personaje de destino. Esta contraposición, 

como se verá, no solo resulta fundamental para la realización de ese trabajo 

académico, sino que significará y semantizará la narración más importante que ocupa 

a Tomás y que el lector tiene entre sus manos: la que pretende explicar quién es y 

cómo es el narrador, y quién ha sido y cómo ha sido. Dicha contraposición, junto a la 

contraposición semántico-narrativa entre The woman in the window y Scarlet Street, 

ofrecida, como se dijo en precedencia, por Ignacio Arices, es extraordinariamente 

útil para adentrarse en un ejercicio hermenéutico de lectura conjuntiva de los 

elementos intertextuales presentes en El vientre de la ballena. 

 Es el mismo Cuartero el que, a través de sus reflexiones sobre la narrativa 

decimonónica, y, más en concreto, sobre Les Trois Mousquetaires
468

, introduce por 

vez primera en una novela de Cercas el que será uno de los motivos principales de 

todo su obra posterior: el heroísmo. El heroísmo aparecerá perfilado en positivo en 

Soldados de Salamina (2001); ofuscado en La velocidad de la luz (2005); 

transformado bajo un gesto de la renuncia en Anatomía de un instante (2009). Dicho 

heroísmo tematizado en todas esas ficciones narrativas de Cercas no es otro que el 

descrito por Cuartero cuando analiza el personaje D’Artagnan: 

 

D’Artagnan es un muchacho de apenas diecinueve años, inculto y 

bastante atolondrado, que acaba de llegar a París, donde no conoce 

a nadie. Bueno: pues ese mismo día se ve obligado a tomar la 

decisión más trascendental de su vida. Cuando la guardia del 

cardenal aparece en la explanada donde D’Artagnan iba a batirse 

con Athos, Porthos y Aramis, el chaval tiene que decidir en un 

momento entre hacerles caso a los guardias y retirarse [...] y unirse 

a los mosqueteros. Y D’Artagnan duda, claro que duda; [...] 

Colocado en la disyuntiva de escoger entre la guardia y los 

mosqueteros, [...] entre el Mal y el Bien, escoge el Bien. Ahí está el 

                                                 
468

 La predilección por esta obra es natural  en un personaje que rechaza los experimentos narrativos 

del siglo XX porque marginalizan el elemento épico. A Cercas, en todo caso, también le interesa la 

novela de Dumas. Recuérdese que en «Prólogo. Epílogo de una novela», de Anatomía de un instante 

(2009), Cercas sostiene que ha realizado una versión experimental de Los tres mosqueteros: «[...] 

hacia el final de la primavera de 2007 volví a retomarla, y menos de un año más tarde tenía terminado 

un borrador: era, o quería ser, el borrador de una versión experimental de Los tres mosqueteros, 

narrada y protagonizada por el comandante Cortina y cuya acción, en vez de girar en torno a los 

herretes de diamantes entregados por la reina Ana de Austria al duque de Buckingham, giraba en 

torno a la imagen solitaria de Adolfo Suárez sentado en el hemiciclo del Congreso en la tarde del 23 

de febrero.» (J. CERCAS, Anatomía de un instante, Barcelona, Mondadori, 2009, p. 22). 
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instinto de la virtud. No es la inteligencia, sino el corazón quien le 

dicta la decisión. [...] Ni abulia, ni indecisiones, ni hostias
469

. 

 

D’Artagnan actúa, pues, siguendo el «instinto de la virtud». Dicho instinto es el que 

seguirá Miralles cuando decide no apretar el gatillo, salvando la vida de Sánchez 

Mazas: colocado, como D’Artagnan en la disyuntiva, Miralles escoge el Bien; o 

Suárez, Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo cuando permanecen sentados en sus 

escaños desafiando las balas de los guardias civiles golpistas la tarde del 23 de 

febrero de 1981. 

 El personaje de Marcelo Cuartero, por último, introduce en esta novela, y en 

la narrativa de Cercas, un elemento ausente hasta este momento y axial en los textos 

sucesivos: la historia: 

 

Marcelo era hijo único de un vehemente abogado azañista que el 

catorce de abril de mil novecientos treinta y uno, horas antes de 

que el gobierno provisional lo hiciera en Madrid, a la cabeza del 

Comité de Salud Pública de Morella proclamó la Segunda 

República desde el balcón del ayuntamiento de la ciudad, que 

acogió la algarada con un alborozo de parranda que se prolongó 

durante tres días con sus noches, y cuyos rescoldos aún no se 

habían apagado ocho años después, cuando las tropas victoriosas 

de Franco tomaron la ciudad en medio de un silencio de 

cementerio
470

. 

 

La narración describe a continuación la condena del padre de Cuartero, su reclusión, 

primero en la Cárcel Modelo de Barcelona y más tarde en el Penal de Ocaña, y las 

visitas que este le hacía en los diferentes establecimientos penitenciarios en donde 

estuvo internado
471

. Es esta, en todo caso, la primera referencia no solo al pasado 

histórico español que encontramos en la narrativa del extremeño, sino, más en 

concreto, a la Guerra Civil y al regimen de Franco que, como se sabe, capitalizan 

temáticamente los dos textos más conocidos y estudiados de Cercas: Soldados de 

Salamina y Anatomia de un instante
472

.    

                                                 
469

 J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., p. 117. 
470

 Ivi, p. 106. 
471

  La peripecia del padre de Marcelo Cuartero se basa también en la parábola biográfica de Sergio 

Beser: «Se enorgullecía de haber conocido a su padre en la cárcel. Se enorgullecía de ser de Morella. 

Se enorgullecía de ser un hincha peligroso del Barça. Se enorgullecía de los amigos que tenía y de los 

enemigos que no tenía. Harto consuelo nos deja su memoria.» (J. CERCAS, «Verba manent», en El 

País Semanal, 21/02/2010: <http://elpais.com/diario/2010/02/21/eps/1266737208_850215.html>). 
472

 Sobre este punto Cercas es taxativo. En el diálogo con Ignacio Vidal-Folch en Nostromo, programa 

de la 2 de TVE emitido el 14 de abril de 2011, Cercas afirma que «Soldados de Salamina habla de la 

Guerra Civil, mientras que Anatomia de un instante habla del final de la Guerra Civil.» Vid. 

http://elpais.com/diario/2010/02/21/eps/1266737208_850215.html
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La riqueza y complejidad como personaje narrativo de Marcelo Cuartero no 

solo radica, como es evidente, en lo que dona al narrador-protagonista, enriqueciendo 

la perspectiva desde la que este aborda la redacción del texto que el lector tiene entre 

sus manos, sino que también radica en lo que de este recibe. La relación con Tomás 

enriquece, revitaliza y rejuvenece al catedrático; le ofrece, como se ve en el tantas 

veces citado episodio que protagoniza junto al narrador y a Ignacio Arices cuando 

intentan allanar el apartamento de Claudia, la posibilidad de ‘salir afuera en busca de 

aventuras’: 

 

[...] creí simultáneamente entender tres cosas. Primero: que 

Marcelo había ideado un plan muy preciso de lo que convenía 

hacer. Segundo: que, a diferencia de lo que me ocurría a mí, 

Marcelo no tenía miedo [...] Y tercero: que para Marcelo el 

embrollo en el que me había metido [...] no constituía un drama, ni 

un grave problema que había que intentar resolver, ni siquiera una 

tragicomedia torpe y ridícula, sino un tardío regalo que 

inesperadamente le brindaba el azar, una aventura exaltante, 

arriesgada y maravillosa que por nada del mundo estaba dispuesta 

a perderse, aunque sólo fuera porque podía permitirle resarcirse en 

parte del ocio sin gloria de su vida de profesor sedentario
473

. 

 

 Con Marcelo Cuartero
474

, sin embargo, no se agota la galería de personajes 

que pueblan el cosmos narrativo de El vientre de la ballena. El narrador, en 

ocasiones, usa recurrencias isotópicas con la intención de caracterizar de forma casi 

indeleble personajes ‘menores’. Tal es el caso, por ejemplo, de Oriol Torres, el futuro 

marido de Luisa, la exmujer de Tomás. Sus apariciones a lo largo de la novela 

aparecen categorizadas lexicalmente mediante términos que aluden a la frialdad, 

abulia, viscosidad y falsedad
475

, suscitando en el lector una inmediata indisposición 

hacia el mismo. Más complejo es el caso del pretendiente de la exsuegra de Tomás, 

                                                                                                                                          
Nostromo, de 14/04/2011: <http://www.rtve.es/alacarta/videos/nostromo/nostromo-javier-

cercas/1073561/> 
473

 J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., p. 184. 
474

 Recuérdese que es el propio Cercas, en el ya citado artículo «Verba manent», publicado en El País 

Semanal del 21 de febrero de 2010, el que especifica que Sergio Beser le sirvió de inspiración para la 

creación de su personaje:  «[Sergio Beser ndr.] era eso que suele llamarse un personaje, y la prueba es 

que, de forma un poco redundante, como tal apareció en varias novelas, alguna de ellas firmada por 

este servidor; la mejor es Los mares del sur, de su amigo Vázquez Montalbán, donde es descrito como 

"un Mefistófeles pelirrojo con acento valenciano".»(J. CERCAS, «Verba manent», en El País Semanal, 

21/02/2010:< http://elpais.com/diario/2010/02/21/eps/1266737208_850215.html>). Las novelas de 

autoría de Cercas son, naturalmente, El vientre de la ballena y La velocidad de la luz.   
475

 «-Soy Oriol Torres –dijo estrechándome la mano con una mano fría, apática, viscosa y resbaladiza: 

por un momento pensé que tenía un sapo en la mano-. No sé si te acuerdas de mí.» (J. CERCAS, El 

vientre de la ballena, cit., p. 213). 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/nostromo/nostromo-javier-cercas/1073561/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/nostromo/nostromo-javier-cercas/1073561/
http://elpais.com/diario/2010/02/21/eps/1266737208_850215.html
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Vicente Mateos, con el que se cierra la galeria de personajes de El vientre de la 

ballena: el narrador lo presenta por vez primera con una notable descripción
476

, 

después procede a caricaturizarlo gradualmente, y, por último, durante el funeral de 

la exsuegra de Tomás, lo redime dotando de nobleza crepuscular a su sincero y 

sentido luto: 

 

Mientras parsimoniosamente los dos hombres sellaban con 

cemento el nicho, me acerqué a él [a Vicente Mateos ndr.]  y 

comprobé sin sorpresa que estaba llorando. [...] Lloraba sin 

desesperación, con una especie de extraño sosiego, sin un solo 

ruido, como si no entendiera lo que le estaba pasando aunque 

tampoco quisiera luchar contra ello, mirando sin verlo el nicho de 

la madre de Luisa, y con tal desconsuelo que era como si nadie 

salvo él quedara en el universo bajo el inmenso cielo azul de aquel 

verano precoz
477

. 

 

 

C. 4. La escritura del yo mediada por juegos metatextuales y metamediales 

 

Ya se dijo al inicio de estas páginas, en las que se intenta una aproximación al 

universo ficcional de El vientre de la ballena, que esta novela, a diferencia de lo 

visto en El móvil (1987) y El inquilino (1989), presenta un narrador interno en 

primera persona. Este decisivo cambio de focalización, nuevo en la narrativa de 

Cercas, es ya de por sí tema axial de la ficción que se está analizando: el yo que se 

(re)crea, que se da forma y sentido a través y en la narración. El incipit de El vientre 

de la ballena es clarificador al respecto: 

 

Aún no ha pasado año y medio y sin embargo es como si ya 

hubiera pasado mucho tiempo desde la tarde de agosto en que volví 

a ver a Claudia Paredes y volví a enamorarme de ella, o eso es al 

menos lo que entonces pensé y lo que desde entonces he pensado a 

menudo: que volví a enamorarme de Claudia en cuanto volví a 

verla y que por tanto fue inevitable todo lo que como consecuencia 

de ese encuentro ha ocurrido después, en ese año y medio en el que 

ha cambiado por completo y quizá para siempre mi vida, y en el 

                                                 
476

 «[...] tenía las manos acartonadas por la artrosis y recorridas de gruesas venas, el pelo escaso y 

entreverado de ceniza, la piel floja y resquebrajada, la boca chica y sumida, los pómulos salientes y las 

mejillas cóncavas y, bajo las cejas de nieve, unas gafas de pesada montura rectangular combatían en 

vano el estrabismo de unos ojos desorientados. Por lo demás, su indumentaria apenas le alcanzaba 

para imitar el máximo grado de elegancia a que puede aspirar lo que suele llamarse una pobreza 

decente [...]» (J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., pp. 60-61). 
477

 J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., p. 276. 
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que a veces tengo la impresión de que han ocurrido más cosas que 

en los treinta y seis que le precedieron
478

. 

 

El relato de Tomás, de esta manera, se anuncia así como un recorrido en busca de las 

claves para entender lo sucedido: el enamoramiento del narrador y el ulterior y 

definitivo cambio de su vida. Narrar ese año y medio es, para el narrador, una 

necesidad tanto terapéutica como gnoseológica; el constructo identitario es, pues, 

puro ejercicio de búsqueda y de significación, pero también están, y se muestran, las 

heridas del yo que la citada búsqueda reabre y que la necesidad de significación 

intenta cicatrizar: 

 

Quizá lo menos inexacto o lo más justo sería decir que me he 

decidido por fin a contar esta historia por una especie de urgencia 

casi profiláctica, para entender contándolo y sobre todo 

contándomelo qué es lo que realmente ocurrió y por qué y cómo 

ocurrió, y de este modo, si es posible librarme de ello, tal vez 

incluso olvidarlo
479

. 

 

La búsqueda del narrador es, como las citadas palabras ponen de manifiesto, su 

propia narración: una narración, en todo caso, capaz de dotar de sentido nuevo a su 

mera experiencia factual. La escritura es, así, experiencia gnoseológica; único medio 

con el que el narrador cuenta para dotar de un preciso logos a lo sucedido: contarse 

lo ocurrido es, simultáneamente, convocarlo para conocerlo y exorcizarlo. 

 Sin embargo, ese yo que escribe para conocerse, y, en cierta medida, como se 

ha dicho, para exorcizarse, es el primero en vislumbrar los riesgos inherentes a todo 

proceso de comprensión de la propia identidad a través de una narración de la 

misma: 

 

No pretendo ser absolutamente veraz o exacto: sé que recordar es 

inventar, que el pasado es un material maleable y que volver sobre 

él equivale casi siempre a modificarlo. Por eso, más que ser veraz o 

exacto aspiro sólo a ser fiel al pasado, quizá para no traicionar del 

todo al presente. Por eso, y porque a menudo la imaginación 

recuerda mejor que la memoria, sé también que aquélla rellenará 

los vacíos que se abran en ésta. No importa: al fin y al cabo tal vez 

sea cierto que sólo una historia inventada, pero verdadera, puede 

conseguir que olvidemos
480

 para siempre lo que realmente ha 

pasado
481

. 

                                                 
478

 J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., p. 11. 
479

 Ivi, p.12. 
480

 El concepto de ‘olvido’ del narrador parece deudor del expresado por Borges en su celebérrimo 

poema «Un lector»: «porque el olvido / es una de las formas de la memoria, su vago sótano, / la otra 
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Evidentemente, el yo que narra es consciente de que la decantación lingüistica de los 

recuerdos es siempre un proceso de auténtica fabulación. No hay premisa más clara 

al lector que la que le ofrecen las citadas palabras: la memoría es verbalización, 

transformación lingüistica, y por tanto invención, de una materia prima a su vez 

precaria y parcialmente reconstruida y reelaborada, los recuerdos. Lo que es lo 

mismo: es una invención de segundo grado, una narración hipertextual que se 

superpone y resignifica un material todavía no tratado, pero no carente de un 

significado provisional y lacanianamente desplazable. Esos son los materiales con los 

que el narrador trabaja; los únicos, además, con los que puede hacerlo.  

 En todo caso, la construcción de una memoria literaria de lo sucedido, de una 

«historia inventada, pero verdadera»
482

, se justifica por la necesidad de comprender 

con fidelidad el pasado para poder vivir el presente. Es, pues, un proceder justificado 

por la necesidad del yo de aproximarse ‘imaginativamente’ al núcleo mismo del 

enigma identitario; ese que gira alrededor de tres cuestiones fundamentales: qué se 

es, qué se quiere ser y qué se ha sido. Por supuesto, el yo narrante es el primero en 

ser consciente de que esa aproximación es, en efecto, ‘imaginativa’, que la primera 

invención, la invención imprescindible, es la del propio yo: 

 

Por eso vivir consiste en inventarse a cada paso la vida, en 

contársela a uno mismo. Por eso la realidad no es otra cosa que el 

relato que alguien está contando, y si el narrador desaparece, la 

realidad también desaparecerá con él. De ese narrador pende el 

mundo.La realidad existe porque alguien la cuenta. Inventamos 

constantemente el presente, más aún el pasado
483

. 

 

Hay que desterrar, nos dice el yo narrante, tanto la ilusión de un yo real como la de 

un relato ‘real’ de la propia vida; se vive inmerso en un continuo proceso lingüístico 

de autoinvención, de autoconstrucción, de precisa búsqueda de significados al 

significante primario constituido por el yo. La reflexividad del texto, como su 

autorreferencialidad, no son sino pura mímesis de la reflexividad y 

                                                                                                                                          
cara secreta de la moneda.» ( J. L. BORGES, «Un lector», en Obras Completas, II, Barcelona, Emecé, 

1997, p. 394). 
481

 J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., p.12. 
482

«Historia inventada pero verdadera» y «crónica de verdades ficticias y mentiras reales» son las 

categorizaciones que el narrador hace de su obra y que recurren a modo de leit-motiv a lo largo del 

texto. Cfr J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., p. 12, p. 235 y p. 284.   
483

 J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., pp. 203-204. 
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autorreferencialidad de nuestro intento de construcción identitaria. Tales reflexiones, 

sin embargo, que parecen enmarcar los horizontes de la búsqueda del narrador, 

señalan a su vez sus límites: si erzählendes ich y erlebendes ich son puras 

construcciones lingüisticamente erigidas, y, por tanto, inventadas, ¿cómo se puede 

alcanzar un modelo de yo quintaesencial integrado heterorreferencialmente? El 

narrador parece ser el primero en vislumbrar los riesgos de inutilidad y esterilidad del 

relato como mero egodocumento; de una concepción de la narración que erija un 

discurso ficcional protector y autojustificativo que destierre de esta cualquier 

contenido heterorreferencial. Por eso, como se verá a continuación, es necesario que 

el texto que perfila el yo, la narración en primera persona, se lea conjuntivamente 

con otros textos, dialogue con ellos, y comentándolos, se comente, dotándose, así, de 

un plus de inteligibilidad. De este modo los modelos de lectura metatextual, 

metamedial e intertextual
484

 que El vientre de la ballena porta en su seno son los que, 

paradójicamente, dejan adivinar al lector la multiplicidad del yo que la narración en 

el fondo predica. Dichos modelos de lectura son, en definitiva, el medio a través del 

cual el narrador indica al lector cómo abandonar la placenta del relato e 

interrelacionarlo, por así decirlo, a cielo descubierto. 

 El primero de estos modelos, el más importante, es el que, como se dijo con 

precedencia, ofrece Marcelo Cuartero al narrador, Tomás, cuando, al describirle la 

contraposición entre personaje de cáracter y personaje de destino, desarrollada por 

Sánchez Ferlosio y concebida por Walter Benjamin, le desvela una clave 

interpretativa para abordar su artículo sobre La voluntad. Cuartero, en primer lugar, 

reelabora la distinción de Ferlosio en los siguientes términos: 

 

[...] el personaje de carácter es el que vive instalado en el presente 

puro, en el puro borbollear del instante, sumergido en el gozo 

permanente y sin finalidad de la pura afirmación vital. El personaje 

de destino, en cambio, no vive para el presente, sino para el futuro, 

porque sólo halla satisfacción en la empresa cumplida [...] de tal 

                                                 
484

 Cabría aquí definir intertextualidad en los términos en el que lo hicieron Brownlow y Kronik: 

«understanding relations between texts across time […] The earlier text ‘speaks’; and the later text 

‘answers’; but the earlier text in no sense addresses that later one, nor does the later text hear it, and so 

they cannot be said to be in dialogue with each other.» (J. P. BROWNLOW y J. W. KRONIK, «The Death 

and Life of Intertextuality: An Introduction», en BROWNLOW y KRONIK, Intertextual Pursuits: 

Literary Meditations in Modern Spanish Narrative, Lewisburg: Bucknell University Press, 1998. p. 

11). 
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forma que el personaje de destino cambia el sosiego del personaje 

de carácter
485

 por la ansiedad sin fondo del logro permanente
486

. 

  

Para después pasar a ofrecer a Tomás una vía interpretativa de La voluntad basada en 

la precedente distinción: 

 

[...] esa fue la intención de Martínez Ruiz al escribir La voluntad. 

[...] cómo y por qué un personaje de destino
487

 se convierte en un 

personaje de carácter
488

. Y por eso, contra lo que todo el mundo 

dice, yo no creo que el final de Antonio Azorín en la novela sea un 

final trágico
489

. [...] Bueno, pues lo único que hace al final de la 

novela es eso: volver a casa. [...] No me parece un final triste, la 

verdad. A mí, por lo menos, no me importaría en absoluto terminar 

así
490

. 

 

Cuartero, además, subraya que dicha conversión desde un punto de vista 

exquisitamente teleológico no puede ser considerada ni trágica ni triste, sino 

congruente, aceptable y necesaria, a causa, claro está, de la transformación esencial 

experimentada por el personaje. 

 Gracias a las reflexiones de Marcelo Cuartero, el texto que el narrador va 

elaborando asume en un primer momento un carácter genettianamente metatextual 

                                                 
485

 Compárese con la distinción de Marcelo Cuartero con la trazada por Rafael Sánchez Ferlosio en el 

discurso «Carácter y destino» pronunciado el 23 de abril de 2005, en ocasión de la entrega del Premio 

Miguel de Cervantes 2004: «[los personajes de carácter ndr.] Son personajes inmóviles en la pintura y 

en la historia; [...] sin ayer, sin mañana, sin historia. [...] Será, en cambio, un refrán, el más espléndido, 

y a la vez más terrible, de los refranes castellanos, el que nos dé la ilustración más aproximada de la 

indefinible noción de "destino"; dice así:”El potro que ha de ir a la guerra, ni lo come el lobo ni lo 

aborta la yegua”.» (R. SÁNCHEZ FERLOSIO, «Carácter y destino» en ABC, 23/04/2005: 

<http://www.abc.es/hemeroteca/historico-23-04-2005/abc/Ultima/texto-integro-del-discurso-de-

sanchez-ferlosio_202049268822.html>) 
486

 J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., p. 127. 
487

 «Azorín lee en pintoresco revoltijo novelas, sociología, crítica, viajes, historia, teatro, teología, 

versos. Y esto es doblemente laudable. Él no tiene criterio fijo: lo ama todo, lo busca todo. Es un 

espíritu ávido y curioso [...]» (J. MARTÍNEZ RUIZ [1902], La voluntad, Madrid, Cátedra, 1997, p. 151). 
488

 «Yo casi soy un autómata, un muñeco sin iniciativas; el medio me aplasta, las circunstancias me 

dirigen al azar a un lado y a otro. Muchas veces yo me complazco en observar ese dominio del 

ambiente sobre mí [...]» (J. MARTÍNEZ RUIZ [1902], La voluntad, Madrid, Cátedra, 1997, p. 326). 
489

 «Él ha debido también sentir una fuerte impresión. Nos hemos abrazado en silencio. [...]  Azorín 

vive en compañía de la madre de su mujer, de un hermano de la madre y de su cuñada. La mujer tiene 

algunos bienes; creo que veinte o veinticinco mil duros en tierras, [...] Él no hace nada; no escribe ni 

una línea; no lee apenas; en su casa sólo he visto un periódico de la capital de la provincia, que les 

manda un pariente que borrajea en él algunos versos. De cuando en cuando Azorín va al campo y se 

está allá seis u ocho días; pero no puede disponer nada tocante a las labores agrícolas, ni puede dar 

órdenes a los arrendatarios, porque esto es de exclusiva competencia de la mujer. La mujer es la que lo 

dispone todo, y da cuentas, toma cuentas, hace, en fin, lo que le viene en mentes. Azorín deja hacer, y 

vive, vive como una cosa [...]» (J. MARTÍNEZ RUIZ [1902], La voluntad, Madrid, Cátedra, 1997, p. 

350). 
490

 J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., pp. 129-130. 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-23-04-2005/abc/Ultima/texto-integro-del-discurso-de-sanchez-ferlosio_202049268822.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-23-04-2005/abc/Ultima/texto-integro-del-discurso-de-sanchez-ferlosio_202049268822.html
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pues comenta y analiza La voluntad. Sin embargo, a medida que la narración avanza, 

Tomás empieza a reflexionar sobre la naturaleza de su relato y de sus personajes; del 

cambio que en sus cualidades puede producir la experiencia central que está 

contando, y se está contando: el final de una relación amorosa unida a la frustración 

por el fracaso de otra: 

 

Desde que hace ya más de un mes empecé a escribir esta historia 

inventada pero verdadera, esta crónica de verdades ficticias y 

mentiras reales, he pensado muchas veces, tratando de explicarme 

el estado de abatimiento en que me hundí al comprender que había 

perdido para siempre a la mujer que quería sin haber conseguido 

por ello a la que durante tanto tiempo había anhelado, que lo que la 

conviviencia prolongada entre dos personas sobre todo segrega es 

una casi impalpable pero férrea relación de dependencia entre ellas 

[...] Lo curioso es que, mientras la convivencia dura, el desagrado 

pequeño pero permanente de estos vínculos parece el peaje que hay 

que pagar para instalarse en el matrimonio como en una casa a la 

medida, razonablemente confortable y acogedora [...] Por eso, tal 

vez más difícil que prescindir de la persona amada es prescindir de 

esos vínculos [...] sin sentir el mismo vértigo de orfandad, de 

intemperie y de asfixia que, sin duda siente el pez cuando lo sacan 

del acuario
491

. 

 

De este modo, la crisis que en Tomás provocan los remordimientos y el dolor 

causados por el final de su relación con Luisa, unida a la frustración nacida por la 

imposibilidad de estar con la mujer que desea, Claudia, son los detonantes del 

proceso de interiorización reflexiva del narrador en busca de respuestas a la cuestión 

identitaria central, quién soy, que, paulatinamente, va cobrando un espacio cada vez 

mayor en la narración. Ello es asi, además, porque, como explica el propio narrador, 

la vida en el exilio y a la intemperie
492

, que son los lugares simbólicos del destierro 

cuando finaliza una relación amorosa, y cuando la ritualidad y la repetición de sus 

ritos y de sus vínculos desaparece, exige e impone un nuevo modo de repensarse para 

dar sentido a lo que se es y a lo sucedido. El narrador, en un primer momento, parece 

encontrarlo en la distinción entre carácter y destino que aplica al análisis de La 

voluntad: tal vez, él mismo, piensa el narrador, está siguiendo el camino que en su 

momento recorrió el personaje de Antonio Azorín; tal vez él también, al igual que el 
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 J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., pp. 235-236. 
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 Recuérdese que este, «intemperie», es un término clave del texto. Como ya se pudo ver en las 

páginas iniciales de este capítulo, Cercas había pensado durante mucho tiempo en «intemperie» como 

el título más adecuado para la novela que luego se llamaría El vientre de la ballena. 
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personaje de Martínez Ruiz concebido por Marcelo Cuartero, está intentando volver 

a casa: 

 
Confusamente comprendí entonces que yo había sido siempre o 

había querido ser un personaje de destino, incapaz de gozar del 

prodigio cotidiano y fabuloso del presente, arrojado 

permanentemente hacia el porvenir por temores, deseos y 

esperanzas que me robaban la conciencia y el placer y el 

sentimiento de lo único que tenía para lanzarme a la búsqueda de lo 

que aspiraba o creía aspirar a tener. Ahora, derrotado y acabado, 

con muy poco ya que perder y muy poco que temer, sentí que 

empezaba un largo aprendizaje de la decepción, un arduo 

noviciado en el arte ignorado de ser un personaje de carácter, y 

sentí que con él empezaba también el viaje de vuelta a casa, la 

verdadera aventura, la odisea secreta
493

.  

 

Sin embargo, esta vuelta a casa, este «aprendizaje de la decepción» que para el 

narrador parece implicar su progresiva conversión en un personaje de carácter, tras 

haber sido o haber querido ser, como Antonio Azorín, un personaje de destino, se 

descubre enseguida no solo difícil sino casi imposible: la vida al raso tras la pérdida 

de la placenta conocida de la estabilidad afectiva, la sensación de orfandad pero 

también de libertad experimentadas y narradas de esos últimos meses parecen 

imposibilitar dicha transformación: 

 

[...] todos los esfuerzos para adiestrarme en el arte de ser un 

personaje de carácter eran sin excepción inútiles, porque el carácter 

[...] no es una conquista sino un don que no se me había concedido 

y del que por tanto yo no podía disfrutar, porque para sentirme 

vivo necesitaba el peso y la ansiedad y el destino, y sobre todo 

porque una vez se ha probado el áspero sabor de la intemperie ya 

nadie puede ni quiere volver a casa
494

. 
 

La vuelta a casa, constata el narrador, es imposible tras haber vivido a cielo 

descubierto. Por esto mismo, la superposición textual entre La voluntad y la 

narración que nos ofrece Tomás, o entre el personaje de Antonio Azorín y el 

narrador-protagonista de El vientre de la ballena, ofrecen, ciertamente, afinidades 

pero perfilan, más aún si cabe, sus diferencias. Es indudable que el narrador-

protagonista superpone hipertextualmente su creación, su erlebendes ich, pero 

también su erzählendes ich, al personaje de Azorín, visto bajo la caracterización de 
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Marcelo Cuartero como personaje de destino convertido en personaje de carácter; 

pero es también indudable que de esa sobreposición, en la que en un primer momento 

creía haber adivinado la inserción en un molde casi perfecto, el narrador-protagonista 

concibe su creación identitaria solo a través de las diferencias:      

 

[...] la historia que yo he contado es también [...] la historia de 

cómo el ambicioso y desdichado Antonio Azorín se convierte en 

[...] un pobre calzonazos provinciano que sobrevive [...] como un 

noble arruinado entre las ruinas de su inteligencia, la historia de un 

personaje de carácter, la odisea de un hombre que regresa a casa, 

sólo que en mi caso, es un poco distinto, al fin y al cabo una de las 

cosas que me ha enseñado este año y medio es que en realidad esa 

aventura es imposible, porque después de haber cruzado en umbral 

y haber vivido a cielo descubierto ya es imposible volver a casa
495

. 

 

Esta constatación final, sin embargo, no implica la absoluta renuncia del narrador-

protagonista a perfilarse como personaje de carácter. Paradójicamente, este 

comprende que todo lo que ha estado haciendo y hace en el momento en el que narra 

su historia y se crea, define y dibuja como personaje y como yo quintaesencial no es 

sino el medio para alcanzar ese estatus de personaje «sin ayer, sin mañana y sin 

historia», de personaje cosido al presente: en el acto de la escritura se realiza su 

vocación de personaje de carácter:  

 

O quizá no, quizás escribir sea la única posibilidad que yo tengo 

todavía de llegar a ser un personaje de carácter, de librarme de la 

angustia destructiva del personaje de destino que llevo dentro y que 

soy, y quizá por ello ahora que sé que ya estoy acabando esta 

historia que transitoriamente –mientras la escribo- me devuelve el 

puro borbolleo del instante convertido en acto de escribir, no puedo 

evitar sentir una nostalgia hiriente [...] que se abrirá ante mí cuando 

la acabe
496

. 

 

 Marcelo Cuartero, como se ha visto, definió al personaje de Antonio Azorín 

como un personaje de destino convertido en un personaje de carácter; el narrador-

protagonista de El vientre de la ballena, por su parte, parece definir la naturaleza de 

su propio personaje y de su propia voz como la de un personaje de destino que ansía, 

inútilmente, llegar a ser un personaje de carácter. Tal vez, en definitiva, en esa ansia 

de carácter radica su destino como personaje. Recuérdese lo que, sobre Don Quijote, 
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afirmaba Rafael Sánchez Ferlosio en su ya citado discurso «Carácter y destino» 

pronunciado en ocasión de la entrega del Premio Cervantes 2004: 

 

[...] la sin par naturaleza de Don Quijote estaba en ser un personaje 

de carácter cuyo carácter consistía en querer ser un personaje de 

destino. Sus acciones, en la narración que simultáneamente se les 

superpone, aparecen transfiguradas precisamente como destino. 

Pero en la misma medida en que tal transfiguración es producto de 

un empecinado esfuerzo del carácter, no se trata, en modo alguno, 

de una especie de hibridaje entre los dos órdenes. El ser personaje 

de destino es la obra de su carácter; por eso, lejos de disminuir su 

condición de personaje de carácter, la confirma y reduplica
497

. 

 

Se podría tal vez concluir que también la naturaleza del narrador-protagonista 

de El vientre de la ballena radica en ser un personaje de destino cuyo destino 

consiste en anhelar ser un personaje de carácter. Este anhelo solo es realizable a 

través de la escritura, a través de la narración de lo que él ha sido y es. Es, pues, solo 

en la escritura en donde se realiza su destino de ser personaje de carácter; por eso el 

ser personaje de carácter es obra de su destino gracias y mediante la escritura. Esta, 

paradójicamente, consolida su condición de personaje de destino que vive para la 

escritura de un carácter.  

Se había dicho en las páginas precedentes que los modelos de aproximación 

metatextual e hipertextual a El vientre de la ballena tenían la finalidad de ofrecer al 

lector un punto de fuga sobre la multiplicidad de planos del yo que la narración en 

primera persona de Tomás porta en su seno. Tenían, además, la función de favorecer 

perspectivas conjuntivas de lectura que permitiesen al lector ‘saber más de la 

narración’ interrelacionándola con otros textos, porque, como es sabido, y como 

Cercas, además, sostiene: nunca hay que fiarse del todo del narrador.  

 En el primero de estos modelos de aproximación metatextual e hipertextual se 

ha puesto en relación el texto de La voluntad (1902), de Martínez Ruiz, y el discurso 

«Carácter y destino» de Rafael Sánchez Ferlosio, o más concretamente: la 

interpretación que de estas dos categorías hace Marcelo Cuartero para explicar la 

naturaleza del personaje de Antonio Azorín, con el texto de El vientre de la ballena. 

En el segundo y último, la relación se establecerá entre El vientre de la ballena, las 
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películas The woman in the window –La mujer del cuadro- (1944) y Scarlet Street –

Perversidad- (1945), de Fritz Lang, y, a través de estas, El inquilino.  

 La mujer del cuadro es, como se recordará, el film que va a ver Tomás al 

inicio de la narración y que permite el encuentro fortuito, que se revelará 

transcendental, con Claudia Paredes. Este film, del año 1944, pertenece a la etapa 

estadounidense de su director, Fritz Lang, y es, junto al film del año sucesivo, Scarlet 

Street –Perversidad-, uno de sus noires más perfectos y estudiados
498

. Las analogías 

entre ambas películas son muchas; la mayor de todas ellas es el idéntico reparto en 

los papeles fundamentales: el protagonista encandilado por la femme fatale, 

interpretado por Edward G. Robinson, la femme fatale, interpretada por Joanne 

Bennett, y el villano, interpretado por Dan Duryea. Las diferencias son, si cabe, 

mayores; la compresión de las mismas, de la distancia semántica entre las dos 

ficciones cinematográficas resultará clave para que el narrador-protagonista de El 

vientre de la ballena, pero tambien el lector, pueda atar cabos de la narracíon que 

tiene entre sus manos.       

El personaje que ofrece a Tomás la clave interpretativa que desvela la 

distancia semántica entre las dos películas es Ignacio Arices. Este, durante una 

tertulia del Oxford, y ante el asombro de Tomás, que apenas hace una semana vio la 

película y volvió a ver a Claudia, le habla de La mujer del cuadro. Arices comienza 

resumiendo la trama del film. Su protagonista, el profesor Richard Wanley, experto 

criminólogo y docente universitario, está pasando una temporada solo en la ciudad 

después de haber enviado a su mujer y sus hijos a unas breves vacaciones. Antes de 

entrar en su club se detiene a contemplar el escaparate de una famosa galeria de arte 

donde se exhibe el retrato de una hermosa mujer. Esa misma noche, después de beber 

más de lo debido con un par de amigos, Wanley despierta en la sala de lectura de su 

club y sale a la calle, descubriendo a la mujer que ha servido como modelo al cuadro: 

la acompaña a su casa, donde, mientras conversan, son sorprendidos por el violento 

amante de ella, y, a causa de ello, el prestigioso criminólogo se ve mezclado en un 

turbio homicidio. Toda la trama, explica Arices, gira en torno a este personaje; a la 

pesadilla que vive cuando, a causa de este homicidio culposo, y tras librarse del 

cuerpo del delito, ve cómo, poco a poco, las investigaciones policiales van cerrando 
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un círculo alrededor de él. Sin embargo, añade Arices, cuando se cree perdido y 

desespera, Wanley despierta y se descubre en la sala de lectura con un libro en el 

regazo: todo había sido un sueño. Arices desaprueba este desenlace y explica a 

Tomás: 

 

Un desastre, ¿no te parece? Es como si el final de La metamorfosis 

Kafka hubiera decidido que el pobre Gregor Samsa no se había 

vuelto un escarabajo, sino que en realidad había soñado que se 

había vuelto un escarabajo
499

. 

 

Arices, a continuación, establece un paralelismo entre La mujer del cuadro y 

el film sucesivo de Fritz Lang, Scarlet Street –Perversidad- (1945): mismo reparto, 

como ya se dijo, trama muy similar, con un homicidio culposo a manos de un 

hombre que ni quiere ni nunca ha soñado con matar, pero una diferencia 

fundamental, como subraya Arices en su explicación a Tomás:  

 

Como el profesor de La mujer del cuadro, el pobre cajero se ve 

envuelto en una pesadilla, pero la diferencia es que aquí la chica es 

real y la muerte también es real. [...] Yo creo que Perversidad tiene 

todas las virtudes  de La mujer del cuadro, pero ninguno de sus 

defectos: en La mujer del cuadro se cuenta una pesadilla atroz, 

pero al final resulta que esa pesadilla es sólo un sueño, y nos dejan 

salir del cine tranquilizados y seguros de que esas cosas sólo pasan 

en las películas; en Perversidad también se cuenta una pesadilla 

pero esa pesadilla es real: aquella en que cualquiera puede ver 

convertida su vida por obra de la fatalidad o de una decisión 

equivocada
500

. 

 

La distinción semántica de Arices es clara: La mujer del cuadro relata 

magistralmente una pesadilla que es solo eso: una pesadilla
501

; despertar de la misma, 
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regresar a la tranquilizadora cotidianeidad permite que el espectador se pacifique con 

su conciencia, y le asegura en la convicción de que «los sueños, sueños son». Sin 

embargo, Perversidad, que narra en manera igualmente magistral una pesadilla, la 

del cajero involuntario homicida Cris Cross, no ofrece al espectador la quimera de un 

final feliz que tranquilice y no ensucie sus conciencia. Aquí la pesadilla, como la de 

Gregor Samsa convertido en escarabajo, es real; el azar y la fatalidad pueden 

convertir la vida de cualquiera en una pesadilla existencial, en un sinsentido del que 

es imposible escapar porque se funda en la solidez de lo sucedido. De este modo las 

reflexiones de Arices representan, de manera clara e inequívoca, un ejercicio de 

metamedialidad
502

 que, a través del comentario o explicación de una medio  -las dos 

películas de Fritz Lang- dentro de otro -la narración en primera persona de Tomás-, 

persigue activar el mecanismo metaficcional y reavivar la reflexividad que 

caracteriza al texto. Tanto el narrador-protagonista como el lector sacan provecho 

hermenéutico de la categorización que Arices hace de las dos películas de Fritz Lang: 

el primero, como se verá, porque reflexionará en clave identitaria sobre la naturaleza 

de los personajes de Richard Wanley, protagonista de La mujer del cuadro, y de Cris 

Cross, protagonista de Perversidad; el segundo, porque de la distinción semántica de 

Arices puede deducir una análoga que establece una visión conjuntiva e intertextual 

entre El vientre de la ballena y El inquilino. Conviene recordar, para justificar esta 

última, que El inquilino se definía como una «pesadilla realista»
503

: la aventura de 

Mario Rota era literarmente ‘kafkiana’, no el resultado de un mero sueño; este 

traspasaba un umbral y entraba en el dominio de una realidad alternativa y atroz. Con 

todo, aunque Mario no había soñado, como Gregor Samsa no soñó ser un escarabajo, 

Rota vuelve a su realidad primigenia y en esta, como parece demostrar el final de la 

novela, puede enmendar sus errores: se le concede una segunda oportunidad para 

vencer su abulia existencial. En El vientre de la ballena, sin embargo, no solo no hay 
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segunda oportunidad, sino que la vida al raso, fuera de la ficticia protección de la 

placenta de un matrimonio no del todo fracasado ni del todo satisfactorio y de la 

ficticia quimera de un anhelo amoroso rechazado, demuestran la imposibilidad de la 

odisea del retorno.  

El narrador-protagonista, por último, se sirve de la diferente interiorización 

que los personajes de Richard Wanley, de La mujer del cuadro, y de Cris Cross, de 

Perversidad, hacen de los sentimientos de culpabilidad y de remordimiento para 

tratar de identificar y plasmar lingüísticamente la propia:  

 

[...] lo importante no es que alguien sea culpable, sino que se sienta 

culpable. Cross es culpable y se siente culpable; Wanley sólo se 

siente culpable (y por eso no llama a la policía ni a su amigo el 

fiscal del distrito, y esconde en un bosque el cadáver imprevisto del 

intruso), pero en su conciencia eso le basta también para ser 

culpable: ante su familia, ante sus amistades del club, ante sí 

mismo. El remordimiento de Cross no acabará nunca, y por eso es 

atroz y aniquilante; el despertar de la pesadilla, en cambio, pone un 

final mágico al remordimiento de Wanley
504

. 

 

Como Cross, Tomás, ante las ruinas de su matrimonio y de su relación con Luisa, 

experimenta culpabilidad, sentimiento de culpabilidad y remordimiento; como Cross 

también, es consciente de no vivir una pesadilla y, por tanto, de no poder aspirar a la 

consoladora hipótesis, al mágico final, de despertar. Con el cielo descubierto sobre 

sus hombros, solo le queda la posibilidad de inventarse narrándose; de intentar saber 

quién ha sido, quién es, y por qué nunca podrá volver a casa. 
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D. SOLDADOS DE SALAMINA (2001): EL CANON DEL RELATO REAL COMO 

METAFICCIÓN HISTORIOGRÁFICA 

 

D. 1.  Introducción y análisis paratextual 

 

Catorce años separan la primera edición de El móvil (1987) de Soldados de 

Salamina (2001). Durante ese periodo, como ya hemos visto, la actividad literaria de 

Cercas produce una nouvelle, El inquilino (1989), y su primera novela, El vientre de 

la ballena (Barcelona, 1997); también un ensayo de crítica narrativa derivado de su 

tesis doctoral,  La obra literaria de Gonzalo Suárez (1993), y dos volúmenes de 

crónicas, Una buena temporada (1998) y Relatos reales (2000). La totalidad de estos 

textos será redescubierta y releída a la luz del extraordinario éxito de Soldados de 

Salamina; verdadero caso literario que cambiará la carrera de su autor y dirigirá los 

reflectores de la crítica y del público hacia la obra anterior de este narrador, 

transformado a partir de la publicación en 2001 de esta novela en una verdadera 

celebridad literaria. 

Por ello conviene comenzar recordando precisamente esos dos volúmenes de 

crónicas que Cercas publica en 1998 y 2000; se trata de colecciones de textos 

escritos para Quimera, Diari di Barcelona y para la edición catalana de El País. Los 

primeros artículos tratan casi exclusivamente de literatura y, como confiesa el 

narrador extremeño, «aspiran, eso sí, a ser leídos como literatura». El propósito no es 

otro que el de «reflexionar sobre problemas que no entendía – al fin y al cabo uno 

escribe para poder pensar- y sobre escritores que me gustan». En muchos de ellos 

Cercas se sincera con el lector reconociendo la altísima carga autobiográfica de esta 

suerte de egodocumentos sobre todo tras reconocer que «un escritor es ante todo lo 

que vive y cómo lo lee»
505

. Los autores citados y tratados, hacia los cuales el Cercas 

escritor reconoce una profunda deuda y que forman parte de su particular Parnaso, 

son Borges, Bioy Casares, Paul Auster, John Irving y José María Follonosa. Entre 

estos primeros encontramos también un artículo irónico sobre las antinovelas, uno 

también que constituye una defensa de la validez de la crítica literaria, otro sobre la 

importancia y la excepcionalidad del sense of humor, otro más sobre errores literarios 
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en novelas célebres y, por último, otro sobre la disminución del contenido político en 

la literatura posterior a la muerte de Franco. El libro concluye con un breve ensayo, 

que da el título al conjunto, en el que Cercas explica el espíritu y la intencíon con la 

que ha llevado a cabo la presente obra; en este último, el extremeño establece un 

símil entre el marinero y el escritor: así como el marinero, entre un viaje y otro, se 

detiene  a comparar sus experiencias con las de otros, el escritor debe hacer lo mismo 

entre la redacción de una novela y otra. 

Con Relatos reales Cercas consagra esta modalidad escritural. Más rico 

cuantitativamente respecto al precedente volumen, también manifiesta una mayor 

diversidad en lo referente a las variables temáticas: aquí se habla «de literatura, de 

cine, de amigos, de las cosas normales de la vida y las cosas raras - si es que cabe 

distinguir entre ambas -, de algunos vivos ilustres y algunos muertos sin nombre, de 

esto, lo otro y lo de más allá»
506

. La tonalidad dominante es la irónica que ya se 

encontraba en Una buena temporada sin embargo el lector puede constatar cómo 

Cercas recrea preferentemente la cotidianidad de su propia vida, con efectos que a 

veces rozan la comicidad más hilarante -por ejemplo el artículo «En defensa propia»-

. No faltan, desde luego, ejemplos de mayor profundidad o decididamente serios 

como «Final del juego» o «El guardián de Gredos». Muy importante es, sin embargo, 

el artículo «Un secreto esencial», que encontraremos transcrito en su totalidad –un 

interesantísimo ejercicio de autocita del que volveremos a hablar- en Soldados de 

Salamina, en el que el autor establece una relación entre la muerte del poeta Antonio 

Machado y el fusilamiento del que Sánchez Mazas escapa, ambos hechos ocurridos 

al final de la Guerra Civil. 

Fundamental también para la construcción textual de Soldados de Salamina 

es la definición de relato real que encontramos en el prólogo del libro homónimo: 

 

En rigor, un relato real es apenas concebible, porque todo relato, lo 

quiera o no, comporta un grado variable de invención; o dicho de 

otro modo: es imposible transcribir verbalmente la realidad sin 

traicionarla. Ése es otro motivo por el que no cabe imaginar una 

buena pieza periodística que no sea al mismo tiempo una buena 

pieza literaria […]. Todo relato parte de la realidad, pero establece 

una relación distinta entre lo real e lo inventado: en el relato 

ficticio domina esto último; en el real, lo primero. Para crear la 

suya propia, el relato ficticio anhela emanciparse de la realidad; el 
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real, permanecer cosido a ella. Lo cierto es que ninguno de los dos 

puede satisfacer su ambición: el relato ficticio siempre mantendrá 

un vínculo cierto con la realidad, porque de ella nace; el relato real, 

puesto que está hecho con palabras, inevitablemente se independiza 

en parte de la realidad. Yo había ensayado algunas veces la primera 

operación, la de crear con palabras una realidad autónoma, ficticia, 

emancipada de la realidad real
507

.  

 

Ya que es precisamente un relato real lo que se propone escribir el narrador 

de Soldados de Salamina: 

 

Decidí que, después de casi diez años sin escribir un libro, había 

llegado el momento de intentarlo de nuevo, y decidí también que 

el libro que iba a escribir no sería una novela, sino sólo un relato 

real, un relato cosido a la realidad, amasado con hechos y 

personajes reales, un relato que estaría centrado en el 

fusilamiento de Sánchez Mazas y en las circunstancias que lo 

precedieron y lo siguieron 
508

. 

 

Por tanto el objetivo del narrador expresado metadiscursivamente, del que en cierta 

medida hace partícipe al lector, como se había visto que hacía Álvaro en El móvil, es 

el de crear una modalidad textual en la que la referencialidad con lo extrictamente 

factual -«amasado con hechos y personajes reales»- sea absoluta. Dicho desafío que 

el narrador se impone constituye también una suerte de pacto implícito con el lector; 

unas ‘reglas del juego’ compartidas
509

. 

  Soldados de Salamina se abre con una cita de Ἔργα καὶ Ἡμέραι de Hesíodo: 

«Los dioses han ocultado lo que hace vivir a los hombres». Sobre la oportunidad de 

la misma, debido a la importancia que normalmente asumen elementos paratextuales 

como este, el propio Cercas admite en el volumen Diálogos de Salamina: 

 

Es una cita muy misteriosa, que se presta a muchas 

interpretaciones; por eso me gusta. Alguien puede pensar, por 

ejemplo, que, como los dioses ocultan lo que hace vivir a los 

hombres, Miralles nos oculta por qué “hizo vivir” a Sánchez Mazas, 

qué cosa extraña le hizo salvarle, y por eso no dice si fue él o no 

quien lo hizo. Puede ser, pero para mí se trata sobre todo de algo 

distinto [...]. Lo que los dioses nos ocultan es la alegría de estar 

vivo. Nosotros no somos casi nunca conscientes de lo maravilloso 
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 J.CERCAS, Relatos reales, cit., pp. 16-17. 
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 J. CERCAS, Soldados de Salamina, Barcelona, Tusquets, 2001, p. 52. 
509

 Cfr. S. GARCÍA NESPEIRA, «El “relato real” de Javier Cercas: la realidad de la literatura», en 

Confluencia: Revista hispánica de cultura y literatura, 24, 1, (2008), pp. 117-128.      

 



 

251 

 

que es estar vivo, de estar aquí, ahora, charlando y fumándonos este 

puro sensacional, antes de irnos a cenar y luego a tomar copas... En 

realidad, hay que hacer un esfuerzo intelectual muy grande para 

darse cuenta de ese privilegio. Lo normal es vivir distraídamente y 

decir “qué mierda, me duele la pierna” o “qué mierda, mañana 

tengo que madrugar” [...]. Vivimos de manera automática, porque, 

como dice otra vez Montaigne, la costumbre nos borra el verdadero 

rostro de las cosas: estamos acostumbrados a vivir y ya no le damos 

importancia, tenemos automatizada la realidad y para verla de 

nuevo hay que desautomatizarla. Pues bien, esa alegría de estar vivo 

equivale a una adhesión sin resquicios a la realidad
510. 

 

Esta «adhesión sin resquicios a la realidad» que deriva del gozo de saberse vivos el 

ficcionalizado Javier Cercas, narrador-testigo de la obra, la descubre en las palabras 

de Miralles; en una de las últimas páginas del texto Miralles conduce a Cercas a un 

parque y contemplan a unos niños que juegan. Cercas afirma que los niños son 

felices siempre, Miralles, sin embargo, lo corrige: «Nunca lo parecen. Pero lo son. 

Igual que nosotros. Lo que pasa es que ni nosotros ni ellos nos damos cuenta»
511

. 

Cercas parece no entender y Miralles se lo aclara: «Estamos vivos, ¿no?»
512

. 

También en Diálogos de Salamina el Javier Cercas empírico, hermeneuta de 

Soldados de Salamina, trata de explicar el significado que estas palabras adquieren 

sobre todo para su personaje, para el Javier Cercas ficcionalizado narrador-testigo de 

Soldados de Salamina:   

 

Lo que instintivamente aprende Cercas es que la vida hay que 

vivirla, que es algo fantástico, aunque esté llena de horrores y 

aunque el primer horror seamos nosotros. Lo que ocurre es que, 

como está enfermo, él entiende que la única alegría posible para él, 

el único modo de vivir, es escribir 
513

. 

 

Aunque la necesidad de escribir no es solo una “patología” del Cercas ficticio, 

también el Cercas empírico admite el carácter taumatúrgico que en su caso asume la 

escritura: 

 

Para mí escribir es una necesidad vital: a lo mejor, si pudiera, no 

escribiría; pero tengo la sensación de que cuando no escribo me 

convierto en un monstruo
514

. 
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D. 2. Estructura  narrativa de Soldados de Salamina 

 

El texto de Soldados de Salamina está dividido en tres partes perfectamente 

diferenciadas y bien equilibradas, también desde el punto de vista cuantitativo: 

alrededor de sesenta páginas cada una. En la primera parte, «Los amigos del 

bosque», un narrador –un Javier Cercas ficcionalizado-, periodista pero también 

novelista frustrado, relata en primera persona cómo llegó a saber todo la referente al 

fusilamiento del escritor falangista Rafael Sánchez Mazas y como este hecho le 

obsesionó de tal manera que lo transformó en el libro que el lector tiene en ese 

momento entre sus manos. La segunda parte, titulada «Soldados de Salamina», es en 

puridad el resultado de esa obsesión: una narración que plasma los frutos de la 

investigación del narrador y que se concentra en la figura histórica de Sánchez Mazas 

y en todo la referente a su fallido fusilamiento. Por último, en la tercera parte, «Cita 

en Stockton», encontraremos a dos personajes muy relevantes: un Roberto Bolaño 

ficcionalizado y el personaje–destinatario por excelencia de la trama, Antonio 

Miralles. 

 

D. 2. 1.  «Los amigos del bosque» 

 

«Los amigos del bosque» comienza con la siguiente declaración por parte del 

narrador: «Hace ahora más de seis años, cuando oí hablar por primera vez del 

fusilamiento de Rafael Sánchez Mazas». Con este expediente el Javier Cercas 

ficcionalizado, en calidad de narrador, hace coincidir el tiempo de la diégesis con el 

tiempo de la historia ya que Soldados de Salamina, como se dijo, fue publicado en el 

2001. Tres hechos esenciales, añade el narrador –que, a diferencia del Javier Cercas 

empírico nacido en Ibahernando en 1962, no tiene hijos-  le acababan de suceder 

antes de iniciar el libro: primero, su padre había muerto; segundo, su mujer le había 

dejado; y, tercero, había abandonado su carrera de escritor. En realidad ninguno de 

estos tres sucesos es adscribible al Javier Cercas empírico, como es fácil constatar 

gracias a la lectura de Relatos reales, o, mejor, de Diálogos de Salamina en el que 

Cercas ironiza sobre el hecho de que muchos lectores hayan creído ad pedem litterae 
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la profesión de ‘veracidad’ de Soldados de Salmina e incluso se hayan dirigido a su 

madre para darle el pésame por la muerte del marido
515

. Obviamente, aunque el 

Cercas empírico y el Cercas ficcionalizado, narrador de Soldados de Salamina, hayan 

escrito dos libros en identica fechas, con mismo título y misma temática y 

contenidos, y ambos hayan experimentado muchas de las situaciones narradas en la 

obra, es evidente la intención del Cercas empírico de obrar de manera autoficcional y 

no autobiográfica; sirviéndose por tanto de «elementos cosidos a la realidad»
516

 de su 

propia parábola existencial para construir también un relato real alrededor de su 

persona
517

. Cercas explica muy bien esta modalidad operativa en la elaboración de su 

discurso narrativo en Diálogos de Salamina: 

 

Lo que aparece en la novela tiene mucho que ver con lo que 

sucedió en la realidad  [...]. En la novela hay una manipulación de 

muchos elementos reales, empezando por mi propia biografía [...]. 

El Javier Cercas de la novela no soy yo, ya lo he dicho. Pero ahora 

tengo que añadir que sí soy yo. Quiero decir que soy yo elevado a 

la enésima potencia, ese tipo es jugo o esencia de Javier Cercas, es 

una máscara que se ha puesto el Javier Cercas real para decir lo que 

quiere decir, porque escribir consiste, entre otras cosas, en 

fabricarse una identitad, un yo que soy yo y no soy yo, igual que 

una máscara: pero, cuidado, porque máscara es lo que significa 

persona en latín, y la máscara es lo que nos oculta, pero sobre todo 

lo que nos revela. De manera que ese Javier Cercas me oculta, sí, 

pero sobre todo me revela. Es exactamente el yo poético: el tipo 

                                                 
515

 A este respecto Idoya Puig compara los escritos de Cercas con los de Cervantes en cuanto a su uso 
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of what a novel is and the nature of truth and fiction...According to Aristotle, truth in fiction was 
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be convinced that those events could happen. For Aristotle, fiction is an imitation of reality-mimesis-, 

a faithful imitation, but it does not have to be true.» (I. PUIG, «Verisimilitude, self-reflection and 

humanity: Cervantine features in Javier Cercas's novels», en PUIG (coord.),Tradition and Modernity: 

Cervantes Presence in Spanish Contemporary Literature. Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt 

am Main, New York, Wien: Peter Lang, 2009, p. 81). 
516
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del pensamiento literario de Javier Cercas se centra, precisamente, en los límites entre la ficción y la 

experiencia de la realidad.» (K. BENSON, Fronteras entre ficción y dicción: Rosa Regás, Enrique Vila-

Matas, Justo Navarro y Javier Cercas, en GROHMANN - STEENMEIJER (coord.) El columnismo de 

escritores españoles (1975-2005). Madrid: Verbum, p. 110. 
517
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the real life writer and journalist Javier Cercas, the real execution story of the real life Rafael Sánchez 

Mazas and, what the novel wants us to believe is the “real” story of Miralles, the militiaman that let 

him escape.» (M. VILLALBA, «Ambiguity and Historical Interpretation in Javier Cercas’s Soldados de 

Salamina», en Ciberletras: Revista de crítica literaria y de cultura, 22, (2009): 

<http://www.lehman.edu/faculty/guinazu/ciberletras/v22/villalba.htm>).  
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que habla en los poemas de – digamos – Jaime Gil de Biedma no 

es exactamente Jaime Gil, sino un súper Jaime Gil, esencia de 

Jaime Gil
518

. 

 

Cercas llama a su narrador con su propio nombre porque quiere que sea 

esencialmente lo que él cree o puede ser
519

; esa misma necesidad de buscar lo 

esencial de la urdimbre identitaria de cada cual, unida a la necesidad de trabajar el 

texto con los ya mencionados «elementos cosidos a la realidad» le llevan a hacer lo 

mismo con los demás personajes reales -Sánchez Mazas, los Figueras, Sánchez 

Ferlosio, Trapiello, Bolaño, etc.-. Sería incongruente que no fuera así: la novela, ya 

lo sabemos, debía mostrarse como una suerte de crónica o texto histórico, o también 

reportage periodístico
520

 y la aparente a la vez que necesaria identidad entre autor 

empírico, instancia autorial y narrador era fundamental para que el artefacto literario 

funcionase
521

. Por otra parte, como explicaba el propio Cercas precedentemente, 

también la perdida del padre, la separación de la mujer y la renuncia al sueño 

literario son elementos perfectamente funcionales –así como explicativos de la 

personalidad del Cercas ficticio- a la perfecta lógica del relato
522

. 

De hecho, la muerte del padre del narrador se nos insinúa como un dato 

altamente significativo porque en la economía del relato sirve para introducir uno de 

los temas dominantes y fundamentales de la novela: la búsqueda del padre que 

culminará, como veremos, con el encuentro con Miralles, una suerte de padre 

simbólico-totémico. En todo caso, la novela indaga también, en diferentes ocasiones, 

la problemática de la relación paterno-filial. Tras la ya indicada, que, como dijimos, 

afecta al narrador, encontramos la referente a Rafael Sánchez Ferlosio y Rafael 
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 J CERCAS, D. TRUEBA, Diálogos de Salamina, cit., pp. 18-19. 
519
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Sánchez Mazas. Cercas asiste al relato que Sánchez Ferlosio hace del fusilamiento de 

su padre, que, como sabemos, será el elemento desencadenante del nacimiento del 

texto: 

 

Lo fusilaron muy cerca de aquí, en el santuario del Collell. – Me 

miró - . ¿Ha estado usted allí alguna vez? Yo tampoco, pero sé que 

está junto a Banyoles. Fue al final de la guerra. El 18 de julio le 

había sorprendido en Madrid, y tuvo que refugiarse en la embajada 

de Chile, donde pasó más de un año. Hacia finales del treinta y 

siete escapó de la embajada y salió de Madrid camuflado en un 

camión, quizá con el propósito de llegar hasta Francia. Sin 

embargo, lo detuvieron en Barcelona, y cuando las tropas de 

Franco llegaban a la ciudad se lo llevaron al Collell, muy cerca de 

la frontera. Allí lo fusilaron. Fue un fusilamiento en masa, 

probablemente caótico [...], así que no creo que supieran que 

estaban fusilando a uno de los fundadores de Falange, amigo 

personal de José Antonio Primo de Rivera por más señas. Mi padre 

conservaba en casa la zamarra y el pantalón con que lo fusilaron, 

[...] porque las balas sólo lo rozaron y él aprovechó la confusión 

del momento para correr a esconderse en el bosque. Desde allí, 

refugiado en un agujero, oía los ladridos de los perros y los 

disparos y las voces de los milicianos, que lo buscaban sabiendo 

que no podían perder mucho tiempo buscándolo, porque los 

franquistas les pisaban los talones. En algún momento mi padre 

oyó un ruido de ramas a su espalda, se dio la vuelta y vio a un 

miliciano que le miraba. Entonces se oyó un grito: «¿Está por 

ahí?». Mi padre contaba que el miliciano se quedó mirándole unos 

segundos y que luego, sin dejar de mirarle, gritó: «¡Por aquí no hay 

nadie!», dio media vuelta y se fue [...]. Pasó varios días refugiado 

en el bosque, alimentándose de lo que encontraba o de lo que le 

daban en las masías. No conocía […] por eso decía siempre que no 

hubiera sobrevivido de no ser porque encontró a unos muchachos 

de un pueblo cercano, Cornellá de Terri […], unos muchachos que 

le protegieron y le alimentaron hasta que llegaron los nacionales. 

Se hicieron muy amigos, y al terminar todo se quedó varios días en 

su casa. No creo que volviera a verlos, pero a mí me habló más de 

una vez de ellos. Me acuerdo de que siempre les llamaba con el 

nombre que se habían puesto: «Los amigos del bosque» 
523

. 

 

Gracias a Diálogos de Salamina descubrimos quen en realidad, Javier Cercas tuvo un 

encuentro con Sánchez Ferlosio no en ocasión de una entrevista sino en ocasión de 

un ciclo de conferencias que tuvieron lugar en la Universidad de Gerona, donde 

Cercas enseñaba Literatura Española, en 1994. Ya entonces Cercas conocía bien 

tanto la obra narrativa de Sánchez Mazas como los pormenores del periodo final de 

la Guerra Civil pero prefiere que el narrador alter ego de su novela asuma una óptica 
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de mayor ingenuidad al respecto, de modo que se dibuje con mayor claridad el 

recorrido interior de este a lo largo del devenir de la narración. 

 

Sí, ésa es una diferencia importante entre el Cercas real y el 

ficticio. Para mí era muy importante que el Cercas de la novela 

tuviera un punto de vista un poco ingenuo, casi virgen, sobre la 

guerra. El lector avanza con él y aprende cosas, elementos 

históricos, elementos tangibles, digamos, pero, sobre todo, aprende 

de la importancia moral que tiene este hecho. Es decir, adopta un 

punto de vista muy común a la gente más “moderna” de nuestra 

generación, que considera la Guerra Civil como un coñazo 

asqueroso con el que le han dado la barrila sus padres o sus 

abuelos
524

. 

 

Y, en efecto, el Cercas narrador, tras escuchar la historia de Sánchez Mazas que le 

hace Ferlosio reflexiona: 

 

Tras la entrevista con Ferlosio empecé a sentir curiosidad por 

Sánchez Mazas; también por la guerra civil, de la que hasta aquel 

momento no sabía mucho más que de la batalla de Salamina o el 

uso exacto de la garlopa, y por las historias tremendas que 

engendró, que siempre me habían parecido excusas para la 

nostalgia de los viejos y carburante para la imaginación de los 

novelistas sin imaginación
525

. 

 

Cuando el narrador escribe su primer artículo –artículo, recordemos, que es la 

trascripción literal del artículo «Un secreto esencial», de Relatos reales (2000)- en el 

que compara la muerte del poeta Antonio Machado y el frustrado fusilamiento de 

Sánchez Mazas durante el final de la Guerra Civil, recibe tres cartas entre las que se 

encuentra una de un tal Miguel Aguirre. En su carta Aguirre informa a Cercas de que 

Sánchez Mazas no fue el único superviviente de la matanza del santuario del Collell 

sino que también se salvó un cierto Jesús Pascual Aguilar que después escribiría Yo 

fui asesinado por los rojos, donde narra con profusión de detalles los hechos del 30 

de enero de 1939. Aguirre y Cercas deciden encontrarse y en esa ocasión Aguirre le 

cuenta que su padre durante la época de la matanza de Santa María del Collell era un 

niño y que se había refugiado en una masía donde un día irrumpieron los hombres de 

Líster. 
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Insensiblemente, Aguirre se me enredó entonces en una abstrusa 

digresión filial. Recuerdo que en aquel momento pensé en mi 

padre, y que el hecho me extrañó, porque hacía mucho tiempo que 

no pensaba en él; sin saber por qué, sentí un peso en la garganta, 

como una sombra de culpa
526

. 

 

Cercas parece experimentar un sentimento de culpa porque, a diferencia de Aguirre, 

casi nunca ha prestado especial atención a las palabras de su padre. Este sentimiento 

si acaso se intensifica cuando se establece un paralelismo con la relación paterno-

filial entre Jaume Figueras y Pere Figueras. De hecho, gracias a la intervención de 

Aguirre, Cercas llega a conocer al hijo de uno de “los amigos del bosque” que, como 

sabemos, ayudaron a Sánchez Mazas en 1939. Durante su conversación con Cercas, 

Figueras le explica que en ese momento se está ocupando de ordenar y clasificar las 

cartas de su padre, muerto hace diez años, ya que ha puesto en venta su casa familiar. 

 

En este punto a Figueras se le quebró la voz; con un destello de 

humedad brillándole en los ojos, tragó saliva, sonrió como 

disculpándose de nuevo […]. – ¿Es verdad que va usted a escribir 

sobre mi padre y sobre Sánchez Mazas? – me espetó […]. «Un 

relato real», pensé, pero no lo dije. «Eso es lo que voy a escribir». 

También pensé que Figueras pensaba que, si alguien escribía 

acerca de su padre, su padre no estaría del todo muerto. Figueras 

insistió. – Puede  ser – mentí . Todavía no lo sé.¿Le hablaba su 

padre a menudo de su encuento con Sánchez Mazas? Figueras dijo 

que sí […]. –Entiéndalo – se disculpó otra vez – . Para mí era sólo 

una historia familiar. Se la oí contar tantas veces a mi padre… En 

casa, en el bar, solo con nosotros o rodeado de gente del pueblo, 

porque en Can Pigem tuvimos durante años un bar. En fin. Yo creo 

que nunca le hice mucho caso. Y ahora me arrepiento 
527

. 

 

Desde un cierto punto de vista Cercas encuentra en Figueras a una persona que 

parece compartir con él mismo el principio por el cual para no dejar morir 

definitivamente a una persona basta con tratar de recordarla siempre
528

. Tal vez por 

este motivo Figueras entiende el libro de Cercas no como un texto sobre Sánchez 

Mazas sino, sobre todo, como un texto sobre su padre. Se insinua de este modo entre 
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 J CERCAS, Soldados de Salamina, cit., p. 34.  
527

 Ivi, pp. 52-53. 
528

 Cfr. G. TYRAS, Relato de investigación y novela de la memoria: "Soldados de Salamina", de Javier 

Cercas, y "Mala gente que camina", de Benjamín Prado, en  CHAMPEAU – CARCELEN – TYRAS – 

VALLS (coord.). Nuevos derroteros de la narrativa española actual: veinte años de creación,  

Zaragoza, Universidad de Zaragoza - Prensas universitarias de Zaragoza, 2011, pp. 343-364. 



 

258 

 

las citadas líneas el eco del celebérrimo concepto del perdurar de una suerte de 

memoria colectiva
529

 a través de la literatura. 

De hecho, en las últimas páginas del libro, cuando el narrador Cercas 

encuentra por fin a Miralles, el soldado que tal vez salvase la vida de Sánchez Mazas 

experimenta una profundísima emoción. Tras un primer intercambio de palabras, 

Cercas se detiene un momento y reflexiona: 

 

Comprobé que tenía la cabeza muy clara y la memoria intacta y, 

mientras vagamente le escuchaba, se me ocurrió que Miralles tenía 

la misma edad que hubiera tenido mi padre de haber estado vivo; el 

hecho me pareció curioso; más curioso aún me pareció haber 

pensado en mi padre, precisamente en aquel momento y en aquel 

lugar. Pensé que, aunque hacía más de seis años que había 

fallecido, mi padre todavía no estaba muerto, porque todavía había 

alguien que se acordaba de él. Luego pensé que no era yo quien 

recordaba a mi padre, sino él que se aferraba a mi recuerdo, para no 

morir del todo
530

. 

 

Miralles se erige así como figura totémica de la paternidad: la ecuación Miralles-

padre parece representar para el narrador una forma de última e íntima reconciliación 

con la figura del padre. De este modo el abrazo entre Miralles y Cercas sigila esa 

suerte de pacto con la memoria como superación del olvido al que parecen 

condenados los muertos que constituye, por otra parte, uno de lo temas dominantes 

del libro: 

 

-¿Puedo pedirle un favor? 

-Pida lo que quiera. 

Mirando la luz del semáforo dijo: 

- Hace muchos años que no abrazo a nadie. 

Oí el ruido del bastón cayendo a la acera, sentí que sus brazos 

enormes me estrujaban y que los míos apenas conseguían 

abarcarle, me sentí muy pequeño y muy frágil, olí a medicinas y a 

años de encierro y de verdura hervida y sobre todo a viejo, y supe 

que ése era el olor desdichado de los héroes
531

. 

 

                                                 
529

 Cfr. M. SÁNCHEZ, La ficcionalización de la oralidad y la configuración de la memoria: Manuel 

Rivas, Javier Cercas, Alberto Méndez y Juan Manuel de Prada, en MACCIUCI (coord.) Crítica y 

literatura hispánicas entre dos siglos: mestizajes genéricos y diálogos intermediales [Hispanic critic 

and literature between two centuries: generic crossbreeding and mediating dialogs] . Madrid, 

Ediciones Maia, 2010, pp. 281-302. 
530

 J CERCAS, Soldados de Salamina, cit., p. 187. 
531

 Ivi, p. 204.   



 

259 

 

La emotividad de dicha escena no debe ser interpretada como un mero abandono del 

narrador a un exceso inmotivado de sentimentalismo, sino más bien como un medio 

a través del cual el Cercas ficticio entra en una espiral catártica que le permite 

vislumbrar nuevos horizontes a los que no será ajeno su posterior quehacer literario.  

A propósito de dicha escena el Cercas de Diálogos de Salamina nos dice:  

 

Yo estaría dispuesto a admitir que el final de la novela es de un 

énfasis tremendo y sin duda sentimental. Yo detesto los énfasis y 

detesto el sentimentalismo. Pero no los sentimientos, porque sin 

ellos no existe la literatura, desde Homero hasta Faulkner. En todo 

caso, ese final se me impuso como algo inevitable. Lo tomas o lo 

dejas: sólo podía ser así, si no quería traicionar toda la novela532
. 

 

Por tanto sea la simetría instaurada entre Miralles y el padre del narrador sea la carga 

emotiva que la rodea son perfectamente funcionales a la economía y finalidad de la 

novela en la que, no se debe olvidar, el análisis que el narrador hace de su propio 

universo emocional y relacional es un elemento central que se irradia a y a través de 

todas las temáticas fundamentales de la misma. 

Por lo que se refiere a las otras dos características adscritas, en el proceso de 

ficcionalización, al narrador Javier Cercas: el abandono por parte de su mujer y la 

renuncia a la actividad de escritor, además de ser funcionales a la categorización de 

un modo de ser y de un modo de estar marcados por la presencia y el temor a la 

soledad y por una suerte de frustración ontológica, fruto de la imposibilidad de 

canalizar poéticamente su decidido impulso creador, constituyen un fundamental 

elemento de contraste con el nuevo contorno que adquiere la interioridad de narrador 

cuando la peripecia relatada en el libro llegue a su fin.  

En este sentido, la figura de Conchi, la extravagante pareja que encontrará el 

Cercas ficticio, constituye un elemento decisivo; diseñada, como está, siguiendo un 

caricatural sistema de caracterización opositiva respecto a cuanto identifica la 

personalidad del narrador: vidente televisiva, excéntrica, más bien vulgar tanto en su 

modo de vestir como en su modo de comportarse, introduce un elemento de 

necesaria comicidad en el texto, que si cabe sirve para apuntalar mayormente su 

verosimilitud, aligerando, como certeramente afirma Vargas Llosa en su artículo «El 

sueño de los Héroes», las densas paginas de la novela. Además tanto el ir 
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enamorándose de Conchi como el hecho mismo de avanzar en la redacción de ese 

proyecto Soldados de Salamina son algunos de los primeros pasos que el Cercas 

narrador emprende para abandonar la soledad y la frustración citadas 

precedentemente; de hecho, en la página cincuenta, en medio de un viaje a Cancún, 

este confiesa: 

 

Hacía muchos años que no era tan feliz. Añadiré que, por extraño 

que parezca, yo creo que sin esa estancia en Cancún (o en un hotel 

de Cancún) nunca me hubiera decidido a escribir un libro sobre 

Sánchez Mazas, porque durante esos días tuve tiempo de poner en 

orden mis ideas acerca de él y de comprender que el personaje y su 

historia se había convertido con el tiempo en una de esas 

obsesiones que constituyen el combustible indispensable de la 

escritura
533. 

 

Conchi, por tanto, resulta ser un personaje fundamental para la arquitectura y 

economía del relato sobre todo por su modo de ser y su modo de estar que no solo 

constituyen un elemento contrapuntístico de carácter cómico respecto a los del 

narrador, sino que también coadyuvan decisivamente a la mutación de la propia 

interioridad de este. Aun no siendo un personaje especialmente culto o docto 

entiende la primordial importancia que tiene la literatura y, sobre todo, que el hombre 

del que se ha enamorado vuelva a querer escribir. De hecho, cuando este le confía su 

proyecto ella se mostrará encantada y querrá participar en el mismo acompañando al 

narrador en sus pesquisas. No solo: en cierta medida se configura también en una 

suerte de destinatario ideal del texto, ya que es ella la que comprende que el primer 

esbozo del libro, como se sabe centrado exclusivamente en la parábola existencial de 

Sánchez Mazas y en su frustrado fusilamiento, es insuficiente y por ello animará al 

narrador a emprender la búsqueda del anillo de la cadena que cierre un artefacto 

hasta ese momento imperfecto: Miralles. En cierta manera Conchi es la exacta 

contrafigura de Miralles: es extremadamente generosa, como él, como él también 

posee una natural predisposición al bien y parece ajena a cualquier instinto egoista, y, 

por último, como él, teme la soledad y busca el consuelo de la memoria.    

Esta primera parte del libro es importante, además de por los motivo citados 

con precedencia, por la extraordinaria hibridación de géneros literarios y por la 

variedad de técnicas metaficcionales utilizadas. De hecho, ya en la octava página nos 
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encontramos un texto intercalado que supone un interesante juego intertextual por 

autocita –práctica muy cara también a otro narrador y además personaje de Soldados 

de Salamina: Roberto Bolaño-; se trata, en concreto, de la transcripción del artículo 

«Un secreto esencial», que Javier Cercas había publicado el 22 de febrero del 1999 y 

que podemos también leer en Relatos reales (2000). En este caso el proceso de 

ficcionalización de un Javier Cercas narrador se proyecta en modo ambivalente a la 

instancia autorial; el confín entre Javier Cercas empírico o real y Javier Cercas 

ficcionalizado o ficticio se desdibuja en lo que se refiere a la categorización del 

concepto mismo de autoría siguiendo la dinámica derridiana del binomio 

dentro/fuera, así como, por otra parte, el propio texto «Un secreto esencial» cambia 

radicalmente: la identidad del discurso no se corresponde a la identidad del 

enunciado; en el momento mismo de su nueva enunciación su aparente uniformidad 

y unicidad se escinde definitivamente
534

. De nuevo es el proceder hermenéutico del 

lector el que dota a dicho texto de un nuevo ámbito significativo y no solo de un 

nuevo autor. 

El citado artículo, escrito en ocasión del sexagésimo aniversario de la muerte 

del poeta Antonio Machado establece un juego de oposiciones entre el poeta de la 

Generación del 98, su lírica, su parábola biográfica y su firme apoyo a la causa 

republicana y el escritor e ideólogo de Falange Española Rafael Sánchez Mazas. 

Dicho contraste se debe al hecho de que Antonio Machado murió más o menos en la 

mismas fechas en las que fusilaron a Sánchez Mazas, los días finales de la Guerra 

Civil, conflicto que simboliza como ninguno el fracaso colectivo del proyecto de 

España. El texto de los dos Cercas concluye con una célebre cita Jaime Gil de 

Biedma: «De todas las historias de la Historia sin duda la más triste es la de España 

porque termina mal». Sin embargo los dos autores no parecen convencidos de la 

absoluta validez de la afirmación de Gil de Biedma porque, citando a Andrés 
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Trapiello
535

, parecen estar convencidos de que: «Sánchez Mazas ganó la guerra y 

perdió la historia de la literatura»
536

 permaneciendo confinado, con mayor o menor 

justicia, en un círculo de autores, llamémoslos, menores mientras que Machado es 

una figura central del canon poético y literario español y occidental del siglo XX. 

«Un secreto esencial» es también muy importante, sobre todo desde la óptica del 

segundo autor Cercas, porque testimonia la voluntad de este de descubrir el o los 

secretos que se esconden tras el gesto de perdón del miliciano, que salva la vida de 

Sánchez Mazas. La búsqueda de dicha verdad, elevada a la categoría de búsqueda 

esencial, será, como se sabe, uno de los temas centrales, si no el tema crucial, de la 

novela
537

.  

Otro ejemplo de intertextualidad importante lo encontramos en el uso del 

texto del celebérrimo pasodoble «Suspiros de España». Cercas lo escucha mientras 

espera a Jaume Figueras y piensa que se trata de la canción más triste del mundo y 

que no le importaría bailarla alguna vez. «Suspiros de España», por supuesto, habla 

del vivo dolor del que se ve obligado a abandonar su tierra, en este caso España, por 

ello el Cercas ficticio lo asocia a todas las víctimas de un conficto cainita, como una 

guerra civil
538

. Sin embargo el citado pasodoble volverá a hacer acto de presencia en 

diferentes ocasiones a lo largo de la novela constituyendo una suerte de leit motiv o 

de, permítaseme la imagen, ‘banda sonora’ del relato. La segunda vez que 

encontramos el texto del pasadoble, transcrito en su integridad, es en la segunda parte 

de la novela, cuando Sánchez Mazas cuenta a Pere Figueras que el miliciano al que 

debe la vida era el mismo al que días antes, cuando todavía se hallaba en el santuario 

del Collell, había escuchado cantar precisamente «Suspiros de España». En la tercera 

parte, además, el narrador descubre que su amigo el escritor Roberto Bolaño, durante 

el tiempo en que trabajó como vigilante de un camping, conoció a un anciano 

llamado Miralles al que en una ocasión vio bailar «Suspiros de España» con Luz, una 

prostituta que se ganaba la vida trabajando para algunos de los clientes del citado 

camping. Esto, unido, por supuesto, al hecho de que Bolaño confesó a Cercas que ese 
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tal Miralles había sido un soldado de Líster y se encontraba en el Collell durante los 

días del fusilamiento de Sánchez Mazas, permitió al narrador conjeturar que Miralles 

y el miliciano pudieron ser la misma persona. En realidad, como sabemos, en ningún 

momento Miralles admitirá antes Cercas ser el famoso miliciano que este buscaba, 

aunque, llegados a ese punto, la búsqueda ya había desvelado a nuestro narrador 

verdades más importantes
539

. 

El texto de «Suspiros de España» no agota el recurso a la praxis intertextual 

en la novela; de hecho, en la primera parte de la misma, encontramos también la 

transcripción del diario que Sánchez Mazas redactó durante sus días de fuga por los 

bosques tras el fallido fusilamiento, mientras vagaba perdido y sin rumbo. Es Jaume 

Figueras quien decide entregarlo al narrador como testimonio efectivo de la firme 

amistad que unía Sánchez Mazas a “los amigos del bosque” –y por tanto, 

obviamente, a su padre- y como muestra de su gratitud por la ayuda recibida. En la 

novela, de hecho, encontramos una reproducción fotográfica de una de las páginas 

del citado diario. Cercas decide así hacer uso de esta para, a través de dicha 

implementación visual, ratificar y subrayar en el lector la impresión dominante de 

estricta ‘historicidad’ de los hechos narrados; una vez más el narrador pone en manos 

del lector los instrumentos para que este proceda hermenéuticamente a discernir lo 

‘novelesco’ de lo ‘real’ de modo que, en última instancia, pueda acabar intuyendo y 

compartiendo con el propio narrador la definitiva superación conceptual de dicha 

diferencia.  

Gracias al volumen Diálogos de Salamina sabemos que el Javier Cercas 

empírico recibió de Jaume Figueras esta libreta o diario, escrito por Sánchez Mazas, 

y que decidió reproducirla para reforzar en el lector la autenticidad histórica tanto del 

relato como de sus fuentes de modo que este mismo comprenda el porqué de tanta 
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insistencia sobre el concepto de relato real
540

. De hecho, toda la primera parte de la 

novela apuntala este concepto; recuérdese, por ejemplo, la investigación que lleva a 

cabo el narrador en el Archivo Histórico Provincial de Gerona para descubrir si 

realmente Pere Figueras había estado en la cárcel en 1939 y había sido posteriomente 

liberado gracias al apoyo de un jerarca falangista –tal vez Sánchez Mazas-.  Como 

sabemos, al principio de dicha investigación, a causa de un error de transcripción, el 

narrador no encuentra los documentos relativos al caso Figueras y se desmoraliza 

porque llega a la conclusión de que si los resultados que obtiene son negativos y no 

halla pruebas documentales reales toda la historia podría ser falsa y careceria de 

sentido contarla. Sin embargo, el funcionario del Archivo lo ayuda a encontrar la 

documentación  adecuada y las dudas de Cercas se disipan. Gracias a este 

procedimento se induce al lector a abandonar cualquier tipo de escepticismo respecto 

a la veracidad y autenticidad de lo narrado, en definitiva, respecto a su carácter real. 

El proceso de documentación del narrador comienza así: 

 

Durante muchos meses invertí el tiempo que me dejaba libre mi 

trabajo en el periódico en estudiar la vida y la obra de Sánchez 

Mazas. Releí sus libros, leí muchos de los artículos que publicó en 

la prensa, muchos de los libros y artículos de sus amigos y 

enemigos, de sus contemporáneos y también cuanto cayó en mis 

manos acerca de la Falange, del fascismo, de la guerra civil, de la 

naturaleza equívoca y cambiante del régimen de Franco. Recorrí 

bibliotecas, hemerotecas, archivos. Varias veces viajé a Madrid, y 

constantemente a Barcelona, para hablar con eruditos, con 

profesores, con amigos y conocidos (o con amigos de amigos y 

conocidos de conocidos) de Sánchez Mazas [...]. Fue también 
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gracias a Jaume Figueras, que finalmente cumplió con su palabra e 

hizo de diligente intermediario, como pude conversar con su tío 

Joaquín, con Maria Ferré y con Daniel Angelats [...]. No resultaba 

difícil recomponer, a partir de sus testimonios y rellenando a base 

de lógica y de un poco de imaginación las lagunas que dejaban el 

rompecabezas de la aventura de Sánchez Mazas
541. 

 

Tras declarar el procedimiento seguido para recuperar el material necesario para la 

eleboración de su relato real, el narrador comienza a escribir la primera versión de 

Soldados de Salamina que constituirá la segunda parte de la novela. 

Otro elemento intertextual importante es la cita de Oswald Spengler, a 

menudo citada a su vez por José Antonio Primo de Rivera: «A la última hora siempre 

ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización». Las palabras de 

Spengler ejercieron una enorme fascinación sobre los jóvenes falangistas que creían 

ser dicho pelotón de soldados que tenía que defender a España del terror rojo. La 

retórica de Sánchez Mazas y de Primo de Rivera pretendía inflamar los corazones de 

los hijos de una cierta burguesía amenazada por la ‘barbarie igualitaria’ anarquista y 

proletaria. Una retórica bélica que, astutamente, hacía referencia al mundo clásico. 

No es casual que Sánchez Mazas, según el testimonio de uno de los “amigos del 

bosque”, quisiera escribir un libro titulado Soldados de Salamina en el que contaría 

sus peripecias mientras lo perseguían los milicianos comunistas. Nuestro narrador, de 

hecho, sabiendo que Sánchez Mazas nunca realizó este proyecto, decide titular así su 

novela y también, más concretamente, la parte en la que habla precisamente del 

fusilamiento del Collell y de la ideología de Falange y de uno de sus fundadores. 

Salamina, como sabemos, fue en el 480 a.C. teatro de la derrota de la armada persa, 

capitaneada por Jerjes I, a manos de Temistocles. Esta batalla constituye el tema de 

los Πέρσαι de Esquilo, la primera tragedia griega conservada íntegramente y datada 

del 472 a.C. Es interesante constatar que Esquilo no asume en su obra el punto de 

vista de los griegos, sino que invierte la perspectiva ambientando la tragedia en la 

corte de Jerjes I donde lo espera, entre funestos presagios, su madre Atosa. Nos 

recuerda esto, en cierta medida, la perspectiva que nuestro narrador elige para hablar 

de la Guerra Civil, escogiendo un episodio en el que los vencedores, los falangistas, 

resultan derrotados. Pero mientras que en el caso de Esquilo la finalidad parecía ser 
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la de tejer un elogio de Atenas y de su estructura política que garantizaba la igualdad 

de los ciudadanos y sus libertades contraponiéndola a la condición de los persas, 

súbditos de un despotismo absoluto, en el caso de Cercas, al menos desde un cierto 

punto de vista ideológico, la finalidad parece ser la de demostrar que el pelotón de 

soldados que quizás salvó la civilizacíon occidental no fue el de los falangistas sino 

aquel en el que se alistó Miralles y gracias al que se empezó a derrotar, en África, al 

eje nazifascista. Tal es la conclusión a la que llega el narrador después de escuchar la 

historia de Miralles y de sus compañeros, de los que nadie ya se acuerda
542

: 

 

Entonces recordé a Sánchez Mazas y a José Antonio y se me 

ocurrió que quizá no andaban equivocados y que a última hora 

siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la 

civilización. Pensé: “Lo que ni José Antonio ni Sánchez Mazas 

podían imaginar es que ni ellos ni nadie como ellos podría jamás 

integrar ese pelotón extremo, y en cambio iban a hacerlo cuatro 

moros y un negro y un tornero catalán que estaba allí por 

casualidad o mala suerte, y que se hubiera muerto de risa si alguien 

le hubiera dicho que estaba salvándonos a todos en aquel tiempo de 

oscuridad, y que quizá precisamente por eso, porque no imaginaba 

que en aquel momento la civilización pendía de él, estaba 

salvándola y salvándonos sin saber que su recompensa final iba a 

ser una habitación ignorada de una residencia para pobres en una 

ciudad tristísima de un país que ni siquiera era su país, y donde 

nadie salvo tal vez una monja sonriente y espigada, que no sabía 

que había estado en la guerra, lo echaría de menos”
543

. 

 

También David Trueba, que, recuérdese, es el director que ha traspuesto 

cinematográficamente Soldados de Salamina, se interesa en Diálogos de Salamina 

por dicha cuestión. Cercas le explica: 

 

A mí me gustan mucho los títulos ambiguos, pocos definidos, 

cuyos significados se multiplican en muchas direcciones, que 

incluso despistan. Umberto Eco dice que el mejor título de la 

literatura universal es Los tres mosqueteros... porque eran cuatro. 

Eso está muy bien. Además, para el narrador de la novela, y yo 

sospecho que en gran parte para nuestra generación, la Guerra Civil 

es algo tan remoto como la batalla de Salamina. [...] Esto, en la 

novela, se relaciona en principio con esa frase de Spengler que le 

gustaba tanto repetir a José Antonio Primo de Rivera [...]. Sánchez 

Mazas cree que esos soldados son los falangistas, la vanguardia 
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revolucionaria, pero, a última hora, y de nuevo simbólicamente, en 

realidad son Miralles y su pelotón de soldados de la resistencia 

quienes salvan la civilización. Y de esto podría hacerse una lectura 

política, pero también una lectura moral, en el sentido de que el 

hombre que salva a otro salva la civilización. En fin, lo que me 

gustaba del título es que su significado era ambiguo y puede 

explosionar en distintas direcciones
544

. 

 

Estas últimas afirmaciones si acaso sirven para ahondar más en el concepto mismo 

que del hecho literario parece tener Cercas, sobre todo en lo que se refiere a su 

decidida apuesta por un papel cada vez más activo del lector y de su función 

hermenéutica: más estratos de lectura posee el texto, mejor acabada está la obra. 

Recordemos que la centralidad y la responsabilidad del lector son dos de las 

principales características de una literatura en la que la impronta metaficcional 

resulta dominante: sin un lector responsable y capaz, dotando de los instrumentos 

interpretativos que el propio texto le concede, un texto metaficcional o paródico no 

podría exhibir su más amplia polisemia.  

Más allá de los elementos textuales y de los juegos de citas y autocitas, la 

novela presenta también otros elementos singularizantes, en ocasiones de carácter 

descriptivo o visual, o, como habímos visto, con el recurso al uso de la écfrasis, que 

sirven para constituir otras líneas-guía de lectura, otros leit motiv. Uno de los mismos 

es la insistencia en la “mirada alegre” del miliciano que perdona la vida a Sánchez 

Mazas. Visualmente, es imposible no asociar esa descripción a un elemento 

paratextual: la imagen de uno de los soldados presentes en la cubierta de la primera 

edición del libro, cuyos ojos brillan con una intensidad y una vitalidad que es 

inevitable identificar con dicha “mirada”.  El narrador, por si fuera poco, se detiene a 

menudo a hablar de ella y despierta el interés de los demás personajes en esta. De 

hecho cuando, en la primera parte de la novela, Cercas discute con su amigo Andrés 

Trapiello algunos detalles significativos del episodio de Collell, Trapiello le comenta 

que Liliana, la esposa de Sánchez Mazas, a menudo había oído hablar a su marido de 

«esos ojos que le miraban». En la segunda parte de la novela, además, el narrador 

aventura una minuciosa recontrucción del episodio de Collell y, como no podía ser 

menos, la describe con suma atención: 
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El soldado le está mirando; Sánchez Mazas  también, pero sus ojos 

deteriorados no entienden lo que ven: bajo el pelo empapado y la 

ancha frente y las cejas pobladas de gotas la mirada del soldado no 

expresa compasión ni odio, ni siquiera desdén, sino una especie de 

secreta o insondable alegría, algo que linda con la crueldad y se 

resiste a la razón pero tampoco es instinto, algo que vive en ella 

con la misma ciega obstinación con que la sangre persiste en sus 

conductos y la tierra en su órbita inamovible y todos los seres en su 

terca condición de seres, algo que elude a las palabras lo que sólo 

están hechas para decirse a sí mismas, para decir lo decible, es 

decir todo excepto lo que nos gobierna o hace vivir o concierne o 

somos o es este soldado anónimo y derrotado que ahora mira a ese 

hombre cuyo cuerpo casi se confunde con la tierra y el agua 

marrón de la hoya, y que grita con fuerza al aire sin dejar de 

mirarlo:  

- ¡Aquí no hay nadie!  

Luego da media vuelta y se va
545

. 

 

El misterio de las palabras del narrador, que se pierden por meandros que 

tratan de una forma u otra de jugar con la expresión de lo inefable, en cierta medida 

operan como nuevo propulsor de la propia novela; de la necesidad de internarse por 

nuevos senderos para dotarla de su adecuado significado. Es, pues, el intento por 

comprender qué se esconde tras dicha mirada, esa pregunta ‘novelesca’, la ratio que 

llevará al narrador a redactar la versión definitiva de Soldados de Salamina. De 

hecho, cuando al inicio de la tercera parte se convenza de que un texto 

exclusivamente centrado en la figura de Sánchez Mazas es incompleto por mostrar 

solo parcialmente parte de esa realidad a la que se quiere acceder y que se pretende 

entender, se plantea una nueva perspectiva que dé a la obra el sentido profundo y 

completo del que hasta entonces carecía: la figura del miliciano.  

En la segunda parte, recordemos, pocas páginas después, la narración regresa 

a los ojos del soldado y especifica: «sus ojos grises o quizás verdosos»; afrmación 

esta que servirá para ofrecer un indicio útil al lector para concordar con la asociación 

miliciano-Miralles que el narrador nos sugiere en el desenlace. De hecho, cuando 

este encuentra al viejo Miralles en la residencia de ancianos se siente escrutado por 

su mirada: «me examinó con unos ojos verdes, curiosamente dispares: el derecho, 

inexpresivo y entrecerrado por la cicatriz; el izquierdo muy abierto e inquisitivo, casi 
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irónico»
546

. Incluso Sánchez Mazas se había mostrado perplejo ante la mirada 

indescifrable del miliciano, como confesó a Pere Figueras: 

 

Me miraba de una forma rara, nunca nadie me ha mirado así, como 

si me conociera desde hacía mucho tiempo pero en aquel momento 

fuera incapaz de identificarme y se esforzara por hacerlo, o como 

el entomólogo que no sabe si tiene delante un ejemplar único y 

desconocido de insecto, o como quien intenta en vano descifrar en 

la forma de una nube un secreto invulnerable por fugaz. Pero no: 

en realidad me miraba de una forma ...alegre. ¿Alegre?, preguntó 

Pere. Sí, dijo Sánchez Mazas. Alegre. No lo entiendo, dijo 

Pere. Yo tampoco, dijo Sánchez Mazas547
. 

 

D. 2. 2.  «Soldados de Salamina» 

 

La segunda parte de la novela, que, como sabemos, tiene el mismo título que 

la obra, además de reconstruir las peripecias de Rafael Sánchez Mazas después de 

escapar de su fusilamiento y refugiarse en una masía del bosque protegido por tres 

muchachos desertores del ejército republicano –Pere, Joaquín Figueras y Daniel 

Angelats-, pretende ser una suerte de biografía del mismo que ofrezca al lector una 

clave hermenéutica para aproximarse tanto a su dimensión política como literaria. Es 

la parte en la que la dimensión reversible y la autorreflexividad sobre la naturaleza de 

la escritura de la Historia y su relación con la ficcionalidad es más marcada, por lo 

que su estrategia metaficcional puede ser considerada un excepcional ejemplo de lo 

que Hutcheon
548

 denominaba metaficción historiográfica. También pretende, 

además, que el lector se interrogue «por extensión, de la naturaleza del falangismo o, 

más exactamente, de los motivos que indujeron al puñado de hombres cultos y 

refinados que fundaron Falange a lanzar al país a una furiosa orgía de sangre»
549

, 

como sintéticamente leemos en unas líneas de la tercera parte. 

En cierta medida Sánchez Mazas aparece caracterizado como un utopista 

nostálgico de la España católica imperial cuyas ideas, sin embargo, se transformaron 

en el inútil ornato justificativo de los cuarenta años de régimen totalitario: 
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Sánchez Mazas pronunció discursos, intervino en mítines, diseñó 

estrategias y programas, redactó ponencias, inventó consignas, 

aconsejó a su jefe y, sobre todo a través de F.E., el semanario 

oficial de la Falange [...], difundió en artículos anónimos o 

firmados por él mismo o por el propio José Antonio unas ideas y 

un estilo de vida que con el tiempo y sin que nadie pudiera 

sospecharlo – y menos que nadie el propio Sánchez Mazas – 

acabarían convertidos en el estilo de vida y las ideas que, primero 

adoptadas como revolucionaria ideología de choque ante las 

urgencias de la guerra y más tarde rebajadas a la categoría de 

ornamento ideológico por el militarote gordezuelo, afeminado, 

incompetente, astuto y conservador que las usurpó, acabarían 

convertidas en la parafernalia cada vez más podrida y huérfana de 

significado con la que un puñado de patanes luchó durante cuarenta 

años de pesadumbre por justificar su régimen de mierda
550

. 

 

Esta segunda parte se cierra con el abandono de la política activa y de la escena 

pública, la muerte y el olvido de Sánchez Mazas: el escritor muere en 1966, y, con el 

pasar de los años, paga con un paulatino pero inexorable olvido lo que el narrador 

tilda como su «brutal responsabilidad en una matanza brutal». Cercas parece así 

concordar con Trapiello en el hecho de que si Sanchez Mazas perdió su puesto en la 

historia de la literatura es precisamente porque ganó esa guerra, y porque, en el 

ganarla, perdió su propia dimensión ontológica de autor y escritor ya que «la 

escritura y la plenitud son incompatibles». De hecho, las palabras con las que finaliza 

la segunda parte de la novela son tan clarificadoras de la postura del narrador al 

respecto como demoledoras del legado del autor falangista: «Hoy poca gente que se 

acuerda de él, y quizá lo merece
551

. Hay en Bilbao una calle que lleva su nombre». 

Aunque, evidentemente, el protagonista indiscutible de esta segunda parte es 

Sánchez Mazas, no cabe duda de que ya en esta parte la figura del enigmático 

miliciano que le salva la vida se va poco a poco imponiendo al lector. El motivo se 

encuentra tanto en lo extraordinario de la anécdota del fusilamiento como en la 

narración, que se ha citado con precedencia, sobre lo inefable, sobre la imposibilidad 

de las palabras de expresar «lo que nos gobierna o hace vivir o concierne», en 

referencia a la mirada y a la sonrisa del soldado que encontró y perdonó la vida a 

Sánchez Mazas –narración que Cercas retoma, precisamente por su valor central, en 

las últimas páginas de la novela-. Este fragmento, que apela a la identificación 
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emotiva del lector, a su íntima conmoción, es, paradójicamente, uno de los centrales 

de toda la obra, aunque signifique revisitar algo que todo lector ha experimentado 

alguna vez: lo inefable de una mirada o de una sonrisa. 

La relación entre la tercera parte de Soldados de Salamina y la segunda es 

muy interesante si establecemos un análisis desde el punto de vista de los 

procedimientos metaficcionales utilizados: nos encontramos frente a un relato en el 

relato o narración enmarcada; y es precisamente el recurso por parte del autor a dicha 

estrategia lo que nos permite afirmar, siguiendo la distinción adoptada por Gil 

González
552

 entre metanarración y metadiscurso, que Soldados de Salamina es, sobre 

todo, una novela metanarrativa. En un determinado momento de la diégesis, de 

hecho, la novela marco se interrumpe para dar espacio a la narración de otra novela 

que, en este caso, resulta tener el mismo autor y una línea argumental estrictamente 

ligada a la de la citada novela marco. Se trata, en definitiva, de una modalidad 

metaficcional que Ródenas de Moya denomina metaficción narrativa o diegética: 

 

en la que la voz del narrador no perturba la ilusión ficcional pero 

induce, tropológicamente, una interpretación autorreferencial de la 

obra, por ejemplo sirviéndose de un protagonista que es escritor y 

medita sobre su tarea 
553

. 

 

De este modo el texto literario se escinde en un texto-espejo para después poder 

autorreferirse o autoanalizarse una vez regresados a la novela marco –como de hecho 

sucede en la tercer parte-. Esto no significa, por supuesto, que la novela enmarcada 

carezca de consciencia de la ficcionalidad del relato
554

, como evidencian las 

siguientes líneas: 

 

A partir de este momento el rastro de Sánchez Mazas  se esfuma. 

Su peripecia durante los meses previos a la contienda y durante los 

tres años que duró esta sólo puede intentar reconstruirse a través de 

testimonios parciales – fugitivas alusiones en memorias y 

documentos de la época, relatos orales de quienes compartieron 

con él retazos de sus aventuras, recuerdos – y también a través del 
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velo de una leyenda constelada de equívocos, contradicciones y 

ambigüedades que la selectiva locuacidad de Sánchez Mazas 

acerca de ese periodo turbulento de su vida contribuyó de forma 

determinante a alimentar. Así pues, lo que a continuación consigno 

no es lo que realmente sucedió, sino lo que parece verosímil que 

sucediera; no ofrezco hechos probados, sino conjeturas 

razonables
555

. 

 

Por consiguiente, a pesar de la constante insistencia del autor sobre la naturaleza del 

texto que está escribiendo: no una novela sino un relato real donde se diría solo la 

verdad histórica, solo la referencia factual, aquí es el mismo narrador el que no puede 

por menos que admitir la estricta ficcionalidad de su relato. Parece, por tanto, ceder o 

suavizarse la rigidez con la cual el narrador, en «Los amigos del bosque», había 

rechazado la posibilidad de usar de algún modo la invención: 

 

Conchi [...] añadió - :Espero que no sea una novela. 

- No - dije, muy seguro - . Es un relato real. 

- ¿Y eso qué es? 

Se lo expliqué; creo que lo entendió. 

- Será como una novela – resumí - . Sólo que, en vez de ser todo 

mentira, todo es verdad
556

. 

 

D. 2. 3. «Cita en Stockton» 

 

El inicio de la tercera parte, «Cita en Stockton», se concentra en una serie de 

reflexiones de carácter fundamentalmente metaliterario; más en concreto la novela se 

autorrefiere y el narrador se detiene a relatar tanto el proceso como las intenciones de 

su escritura: 

 

Terminé de escribir Soldados de Salamina mucho antes de que 

concluyera el permiso que me habían concedido en el periódico 

[...]. Escribía de forma obsesiva, con un empuje y una constancia 

que ignoraba que poseía; también sin demasiada claridad de 

propósito [...]. Por descontado, yo suponía que, a medida que el 

libro avanzase, este designio se alteraría, porque los libros siempre 

acaban cobrando vida propia, y porque uno no escribe acerca de lo 

que quiere, sino de lo que puede; también suponía que, aunque 

todo lo que con el tiempo había averiguado sobre Sánchez Mazas 

iba a constituir el núcleo de mi libro, lo que me permitía sentirme 

seguro, llegaría un momento en que tendría que prescindir de esas 

andaderas, porque – si es que lo que escribe va a tener verdadero 
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interés – un escritor no escribe nunca acerca de lo que conoce, sino 

precisamente de lo que ignora
557

. 

 

Estas reflexiones, en todo caso, parecen habitadas de un cierto, tangible, sentimiento 

de insatisfacción por parte del narrador que, como se había visto en páginas 

anteriores con Álvaro en El móvil, cree intuir un error de perspectiva: 

 

A mediados de febrero, un mes antes de que concluyera el permiso, 

el libro estaba terminado. Eufórico, lo leí, lo releí. A la segunda 

relectura la euforia se trocó en decepción; el libro no era malo, sino 

insuficiente, como un mecanismo completo pero incapaz de 

desempeñar la función para la que ha sido ideado porque le falta 

una pieza. Lo malo es que yo no sabía cuál era esa pieza. Corregí a 

fondo el libro, reescribí el principio y el final, reescribí varios 

episodios, otros los cambié de lugar. La pieza, sin embargo, no 

aparecía; el libro seguía estando cojo. Lo abandoné
558

. 

 

El narrador, frustrado, decide regresar a su trabajo de periodista. El director del 

periódico le propone que deje la sección de cultura y que se dedique a la realización 

de una serie de entrevistas a personajes de relieve; este acepta. Uno de los primeros 

entrevistados es el escritor chileno afincado en España Roberto Bolaño. La entrevista 

entre un Cercas ficcionalizado y un Bolaño también ficcionalizado es una clara 

demostración de cómo en este artefacto narrativo ningún personaje o ningún 

elemento es fortuito sino que, al contrario, cada uno de los mismos es altamente 

significativo para la historia que el narrador relata
559

 siguiendo el ideal que Cercas 

había sintetizado, como vimos en páginas precedentes, con el recurso a la imagen del 

clavo de Chéjov.  

El encuentro entre Bolaño y el narrador presenta una escena que parodia de 

manera casi explícita el «donoso y grande escrutinio» del hidalgo de la Mancha. Tras 

un primer saludo Bolaño dice: 

 

-Oye, ¿tú no serás el Javier Cercas de El móvil y El inquilino?   

El móvil y El inquilino eran los títulos de los únicos libros que yo 

había publicado, más de diez años atrás, sin que nadie salvo algún 

amigo de entonces se diera por enterado del acontecimiento [...].  

- Del primero no me acuerdo muy bien – reconoció al cabo - . Pero 

creo que había un cuento muy bueno sobre un hijo de puta que 
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induce a un pobre hombre a cometer un crimen para poder  

terminar su novela, ¿verdad? – Sin darme tiempo a asentir de 

nuevo, añadió - :En cuanto a El inquilino, me pareció una novelita 

deliciosa 
560

. 

 

Imposible que el lector no superponga lo apenas leído con  la escena en la que el cura 

comenta La Galatea de Cervantes: 

 

-[…]Pero ¿qué libro es ese que está junto a él? 

- La Galatea, de Miguel de Cervantes - dijo el barbero. 

- Muchos años ha que es grande amigo mío ese Cervantes, y sé que 

más versado es en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de 

buena invención; propone algo, y no concluye nada: es menester 

esperar la segunda parte que promete; quizá con la enmienda 

alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega
561

. 

 

La entrevista comienza con el Bolaño ficticio que cuenta al narrador la historia de su 

vida; historia que coincide con la parábola biográfica del Bolaño empírico: su apoyo 

a Salvador Allende, su detención al inicio de la dictadura de Pinochet y su posterior 

liberación, el exilio en España. Por si fuera poco, el narrador hace coincidir el día en 

que se entrevista con Bolaño con la fecha en la que Pinochet, después de su estancia 

en Londres y de que las autoridades británicas denegaran su extradición a España, 

había regresado a Chile «aclamado como un héroe por sus partidarios». Hablando 

precisamente del golpe de Pinochet, el narrador le hace una pregunta a Bolaño sobre 

el concepto de heroicidad y sobre quiénes son para él los héroes. Aprovecha así, de 

este modo, para introducir otro de los temas esenciales de la novela que hasta ese 

momento subyacía en modo latente. Bolaño responde: 

 

-No lo sé – dijo - . Alguien que se cree un héroe y acierta. O 

alguien que tiene el coraje y el instinto de la virtud, y por eso no se 

equivoca nunca, o por lo menos no se equivoca en el único 

momento en que importa no equivocarse, y por lo tanto no puede 

no ser un héroe. O quien entiende, como Allende, que el héroe no 

es el que mata, sino el que no mata o se deja matar 
562

. 

 

Conviene recordar estos conceptos para establecer un paralelismo con cuanto emerge 

del diálogo que encontramos con posterioridad entre Cercas y Miralles. Las dos 

entrevistas, de este modo, se relacionan significativamente, resultan complementarias 
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y se clarifican e iluminan recíprocamente. La afirmación de Bolaño de que el héroe 

es «el que no mata»
563

 parece destinada a ser interpretada por el lector como una 

referencia directa al soldado que perdonó la vida a Sánchez Mazas. Miralles, además, 

tras escuchar la historia del soldado de Líster, entiende qué ha llevado a Cercas a 

buscarlo: 

 

Así que lo que andaba buscando era un héroe, Y ese héroe soy yo, 

¿no? ¡Hay que joderse! ¿pero no habíamos quedado en que era 

usted pacifista? ¿Pues sabe una cosa? En la paz no hay héroes, 

salvo quizás aquel indio bajito que siempre andaba por ahí medio 

en pelotas... Y ni siquiera él era un héroe, o sólo lo fue cuando lo 

mataron. Los héroes solo son héroes cuando se mueren o los 

matan. Y los héroes de verdad nacen en la guerra y mueren en la 

guerra. No hay héroes vivos, joven. Todos están muertos. Muertos, 

muertos, muertos
564

. 

 

Miralles, por tanto, no se reconoce como héroe pero, sin embargo, reconoce como 

tales a sus compañeros muertos en la juventud que combatieron en las guerras por la 

causa de la libertad y del antifascismo. El mismo narrador, cuando el Bolaño ficticio 

le pide que conteste él mismo a su pregunta y le indique quién es para él héroe, 

piensa que tampoco Sánchez Mazas había matado a nadie y que «en algun momento, 

antes de que la realidad le demostrara que carecía del coraje y del instinto de la 

virtud, acaso se creyó un héroe», y le responde recurriendo a la célebre cita de John 

Le Carrè: «hay que tener temple de héroe para ser una persona decente»; pero 

Bolaño rebate que no es suficiente ser una persona honesta para ser un héroe: hay 

muchas personas honestas pero héroes hay pocos. Aventura, así, Bolaño una suerte 

de definición del héroe y de lo heroico que sirve tanto al narrador como al lector para 

establecer un marco categorial común útil para consensuar uno de los motivos 

temáticos fundamentales de la novela
565

: 
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Valle afirma: «[...] el héroe de Cercas parece encarnado por quien, en el ejercicio pleno de su libertad 

individual, decide actuar motivado por sus propias convicciones y no condicionado en cambio por un 
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En realidad, yo creo que en el comportamiento de un héroe hay 

casi siempre algo ciego, irracional, instintivo, algo que está en su 

naturaleza y a lo que no puede escapar. Además, se puede ser una 

persona decente durante toda una vida, pero no se puede ser 

sublime sin interrupción, y por eso el héroe sólo lo es 

excepcionalmente, en un momento o, a lo sumo, en una temporada 

de locura o inspiración
566

. 

 

La alusión por parte del Bolaño ficcionalizado a «una temporada de locura» y al «ser 

sublime sin interrucción» se inscribe dentro de un calculado ejercicio de genettiana 

hipertextualidad; detrás de tales palabras no es difícil hallar el eco referencial de Une 

saison en enfer (1873) de Arthur Rimbaud, poeta fundamental en el canon estético 

del Bolaño empírico –recuérdese que la parábola artística de Bolaño comenzó con 

sus obras poéticas del periodo infrarrealista-. Tras esa primera entrevista, Cercas y 

Bolaño vuelven a encontrarse y este último le narra la historia de un cierto Miralles. 

De esta manera nos hallamos ante un nuevo relato en el relato que constituye para el 

narrador Cercas el correcto camino a seguir para cerrar la novela y dotarla de la 

completitud de la que, como se leyó con precedencia, creía que carecía el texto. En el 

relato del Bolaño narrador-testigo, Miralles era un veterano de guerra que cada año 

iba al camping Estrella de Mar, donde el propio Bolaño trabajaba de vigilante; este 

contó a Bolaño que le habían reclutado a los dieciocho años, en otoño del 1936, y, al 

inicio de 1937, formó parte de un batallón de la Primera Brigada Mixta del Ejército 

Republicano; en 1939 atravesó la frontera francesa con otros cuatrocientos cincuenta 

mil españoles que emprendieron el mismo destino durante el último año de la guerra. 

Ya en Francia fue confinado en el campo de concentración de Argelès; poco después 

se alistó en la Legión Extranjera y, tras atravesar prácticamente la mitad de África, 

acompañado solamente de cuatro marroquíes y un negro, alzó la bandera de la 

resistencia que le llevaría a París, cuando la ciudad se liberó definitivamente del 

yugo nazi. Miralles confesó también a Bolaño que durante la guerra, en Austria, 

había aplastado una mina resultando gravemente herido, y que, al final de la guerra, 

                                                                                                                                          
grupo colectivo (léase, algún tipo de ideología). También coincide con la individualidad que se 

ampara en un principio universal, pese a convertirse, con ese acto refractario, en una acción 

traicionera. En efecto, según la perspectiva de quien mire la anécdota, el acto del miliciano Miralles es 

una traición explícita a una orden y a una convicción justificada en la Historia.» (C. YUSHIMITO DEL 

VALLE, «Soldados de Salamina; Indagaciones sobre un héroe moderno», en Espéculo. Revista de 

Estudios Literarios, 23, (2003):< http://www.ucm.es/especulo/numero23/salamina.html>). 
566

 J CERCAS, Soldados de Salamina, cit., pp. 148-149. 
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tras recuperarse de esas heridas, se había ido a vivir a Dijon, donde se casó y tuvo 

una hija. Bolaño también habló a Cercas del Miralles anciano; del hombre que en el 

camping en el que el chileno trabajaba cortejaba a una prostituta con la que este lo 

había visto bailar un pasodoble triste, “Suspiros de España”. Como no podía ser 

menos, la poeticidad de la historia induce al narrador a plantearse la posibilidad de 

convertirla en materia narrativa: concibe un inicio y un desenlace, organiza 

evenencialmente distintos episodios y capítulos, diseña personajes, escribe y 

reescribe muchos párrafos y frases. En pocas palabras: el narrador se entrega de 

nuevo con furor a la reflexión sobre el proceso creativo de su quehacer narrativo; 

cree haber encontrado la clave necesaria para dar significado y coherencia definitiva 

a todo lo hasta entonces narrado:  

 

Y en aquel momento, con la engañosa pero aplastante lucidez del 

insomnio, como quien encuentra por un azar inverosímil y cuando 

ya había abandonado la búsqueda (porque uno nunca encuentra lo 

que busca, sino lo que la realidad le entrega) la pieza que faltaba 

para que un mecanismo completo pero incapaz desempeñe la 

función para la que ha sido ideado, me oí murmurar en el silencio 

sin luz del dormitorio: «Es él»
567

.  

 

A partir de este momento el Bolaño ficticio deviene una suerte de Virgilio para el 

narrador. Este, obviamente, le confiesa sus intenciones y ambos se entregan a un 

diálogo sobre el género literario del relato in fieri:  

 

-¡Chucha, Javier! – exclamó Bolaño - .Ahí tienes una novela 

cojonuda. Ya sabía yo que estabas escribiendo. 

-No estoy escribiendo. – Contradictoriamente añadí -: Y no es una 

novela. Es una historia con hechos y personajes reales. Un relato 

real. 

-Da lo mismo – replicó Bolaño-. Todos los buenos relatos son 

relatos reales, por lo menos para quien los lee, que es el único que 

cuenta
568

. 

 

De nuevo el narrador manifiesta su voluntad de fidelidad a la veritas histórica. Bolaño 

sin embargo le insinúa que la “realidad” del relato no se encuentra en la mera 

referencialidad de una serie de sucesos sino en la capacidad del narrador de crear 

dentro del texto un modelo tal de lector que construya la realidad y veracidad 

ontológica del mismo. O lo que es lo mismo: el Bolaño ficticio parece coincidir con el 
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 J. CERCAS, Soldados de Salamina, cit., p. 165. 
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 Ivi, p. 166. 
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aforismo atribuido al filósofo Gorgias, que tanto le gusta citar al Cercas empírico, y 

que, tratando de describir la esencia de la literatura, decía que «la poesía –latu sensu 

la literatura- es un engaño en el que quien engaña es más honesto que quien no 

engaña, y quien se deja engañar más sabio que quien no se deja engañar». Sin 

embargo, el narrador Cercas solo parece entender esto cuando el texto de la novela 

está acabado; por el momento, tan solo admite a Bolaño el error de perspectiva con el 

que había construido el primer esbozo de Soldados de Salamina.  

Tras el fracaso de Cercas y Conchi en el intento de dar con el paradero de 

Miralles, el narrador decide volver a hablar con Bolaño y pedirle consejo. Su 

respuesta, sin embargo, le parece absurda, inaceptable : 

 

-Tendrás que inventártela – dijo. 

-¿Qué cosa? 

-La entrevista con Miralles. Es la única forma de que puedas 

terminar la novela. 

Fue en aquel momento cuando recordé el relato de mi primer libro 

que Bolaño me había recordado en nuestra primera entrevista, en el 

cual un hombre induce a otro a cometer un crimen para poder 

terminar su novela, y creí entender dos cosas. La primera me 

asombró; la segunda no. La primera es que me importaba mucho 

menos terminar el libro que poder hablar con Miralles; la segunda 

es que, contra lo que Bolaño había creído hasta entonces (contra lo 

que yo había creído cuando escribí mi primer libro), yo no era un 

escritor de verdad, porque de haberlo sido me hubiera importado 

mucho menos poder hablar con Miralles que terminar el libro. 

Renunciando a recordarle de nuevo a Bolaño que mi libro no 

quería ser una novela, sino un relato real, y que inventarme la 

entrevista con Miralles equivalía a traicionar su naturaleza, suspiré: 

-Ya
569

. 

 

Una vez más, el diálogo con Bolaño sirve para introducir una serie de motivos 

metaficcionales y metanarrativos: Cercas analiza su quehacer narrativo y la naturaleza 

tanto del hecho literario como de su propia relación como autor y narrador respecto a 

este, estableciendo una comparación con un modelo de creador literario y de teórico 

de la narración, el Álvaro de El móvil, que, a su vez,  él mismo ha creado para, gracias 

a una serie de elementos metaficcionales y al uso del principio paródico, reflexionar 

sobre las diferentes categorías y conceptualizaciones de lo narrativo y sobre las 

problemáticas inherentes a la relación entre ‘realidad’ y ‘ficción’. Si, además, 

tenemos presente que tal vez Leo Hickey no se equivoca cuando afirma que «todos 

                                                 
569

 J. CERCAS, Soldados de Salamina, cit., pp. 169-170. 
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los principios, normas y leyes necesarios para la total comprensión de la obra están 

incluidos en la misma»
570

, también la clave de lectura que puede iluminar las dudas 

del narrador sobre como superar tal impasse se encuentra en la misma novela. Más 

precisamente cuando, respecto a Sánchez Mazas, el narrador afirma: 

 

Como a menudo el énfasis en la lealtad delata al traidor, no falta 

quien con malicia afirmaba que, si Sánchez Mazas escribía tal cosa 

en aquel momento, era precisamente porque como algunos de sus 

camaradas joseantonianos, ya se había arrepentido – o por lo 

menos se había arrepentido en parte- y estaba tratando de olvidar – 

o por lo menos estaba tratando de olvidar en parte-
571

. 

 

No sería por tanto ilícito suponer que este, en el momento de la redacción definitiva 

del texto –de ese se puede leer- ya haya superado –ya «haya tratado de olvidar en 

parte»- las rigideces intrínsecas de su concepción primigenia de relato real como 

narración fielmente referencial en todo y por todo al mero acontecer factual y 

comience a admitir el aforismo ya citado de Gorgias. Tal parece ser la función 

reveladora –y liberadora- del discurso del Bolaño / Gorgias: 

 

-Es la única forma – repitió, seguro de haberme convencido-. 

Además, es la mejor. La realidad siempre nos traiciona; lo mejor es 

no darle tiempo y traicionarla antes a ella. El Miralles real te 

decepcionaría; mejor invéntatelo: seguro que el inventado es más 

real que el real
572

. 

 

Precisamente porque el tiempo de la enunciación no coincide con el tiempo del 

enunciado, el Cercas narrador-testigo todavía está convencido de la necesidad de 

encontrar y de hablar con el Miralles real. Después de una larga búsqueda, como se 

dijo, lo halla en una residencia de ancianos en las afueras de Dijon
573

. Durante el 

tantas veces citado diálogo entre Miralles y Cercas el primero homenajea al común 

amigo Bolaño realizando una suerte de vindicación de la dimensión ficcional como 
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 L. HICKEY, Realidad y experiencia de la novela, Madrid, Cupsa, 1978, p. 212. 
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 J CERCAS, Soldados de Salamina, cit., pp. 135-136. 
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 Ivi, p. 170. 
573

  Dijon /Stockton simbolizan el fracaso. Enrique Valdés afirma: «Aunque Dijon se parece a 

Stockton –un pueblo de Fat City, una película de Huston, de donde proviene el título de “Cita en 

Stockton”– los sobrevivientes no son, como en la película, dos boxeadores terminales que orinan 

sangre antes de empezar un combate, sino muchos sobrevivientes que han salvado la civilización sin 

saberlo y que un novelista se ha propuesto rescatarlos del olvido inminente, aunque no merezcan 

ningún monumento, ningún recuerdo, ningún homenaje [...]» (E. VALDÉS, «Héroes y villanos en 

Soldados de Salamina de Javier Cercas» en ALPHA: Revista de Artes, Letras y Filosofía, 25, (2007), 

p. 202. <http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22012007000200012&script=sci_arttext>). 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22012007000200012&script=sci_arttext
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raíz misma de la verdad literaria. Miralles, por tanto, intuye la verdad que esconde el 

mencionado aforismo del filósofo nihilista griego: 

 

Miralles no dejaba de hablar de Bolaño. 

-¿Y qué ha sido de él ? –preguntó. 

-Es escritor – contesté-. Escribe novelas. 

-También las escribía entonces. Pero nadie quería publicárselas. 

-Ahora es distinto – dije-. Es un escritor de éxito. 

-¿De veras ? Me alegro : siempre pensé que era un tipo de talento, 

además de un mentiroso redomado. Pero supongo que hay que ser 

un mentiroso redomado para ser un buen novelista, ¿no?
574

. 

 

Cuando el narrador revela a Miralles el motivo por el que lo ha buscado, este le 

responde secamente diciéndole que ningún lector se podría interesar por su historia 

y que nadie nunca le había agradecido el hecho de quemar su juventud luchando por 

los demás, «esas historias ya no le interesan a nadie [...]. Alguien decidió que había 

que olvidarlas». Detrás de estas palabras parece esconderse un reproche hacia la 

aparente exigencia de olvido que produjo la transición. Lo  podemos leer claramente 

en Diálogos de Salamina:  

 

[La transición] es un tema quizá subliminal de la novela, pero a mi 

modo de ver, capital [...]. La transición hizo tabla rasa y no juzgó a 

quienes tenía que juzgar [...]. Entonces, claro que hay una deuda 

histórica [...]. Y, en cuanto a mi libro, espero que haya contribuido 

con su granito de arena a afrontar la verdad, porque mi aspiración 

ha sido mentir en lo anecdótico, en lo particular, para poder decir la 

verdad en lo esencial
575

. 

 

A tenor, pues, de las palabras del narrador el libro parece pretender hacer justicia a la 

realidad histórica a través de una veritas literaria y devolver así la vida a los que, por 

causa del consenso respecto al olvido producido en la época de la transición, habían 

sufrido una suerte de doble muerte
576

. El Cercas ficcionalizado, de este modo, 

convence a Miralles para que le hable de sus experiencias durante la guerra y el 

anciano miliciano se conmueve cuando recuerda la prematura muerte de tantos y 

tantos jóvenes compañeros que no pudieron conocer las cosas por las que él cree que 

merece la pena vivir; añade, además, que desde que acabó la guerra no hubo un solo 

día en que no los recordase, y se lamenta de que en la España actual no haya nadie 

                                                 
574

 J CERCAS, Soldados de Salamina, cit., pp. 173-174. 
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 Cfr. R. A. LINVILLE, «The Idealization of Memory in Soldiers of Salamis»., en Bulletin of Hispanic 
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que tenga el más mínimo interés y de que «no va a haber nunca ninguna calle 

miserable de ninguna mierda de país que vaya a llevar nunca el nombre de ningunos 

de ellos»
577

. Obviamente dicha afirmación se hace para que el lector establezca una 

relación entre esta y el final de la segunda parte en la que el narrador concluye 

diciendo que hay en Bilbao una calle que recuerda a Sánchez Mazas. Por todo ello, 

Cercas parece querer encarnar el sentido de responsabilidad y la deuda de todo el 

cuerpo social respecto a personas como Miralles; a personas que, con todo, 

parafraseando al Bolaño ficcionalizado «no se equivocaron en el único momento en 

que importaba no equivocarse».  En definitiva, el narrador piensa que Miralles 

recuerda a sus amigos «por lo mismo que yo me acuerdo de mi padre y Ferlosio del 

suyo y Miguel Aguirre del suyo y Jaume Figueras del suyo y Bolaño de sus amigos 

latinoamericanos
578

, todos soldados muertos en guerras de antemano perdidas»
579

. 

Todas estas personas evocadas, así como el deseo de Daniel Angelats de leer 

el libro que Sánchez Mazas se había propuesto escribir y en donde también hablaría 

de los “amigos del bosque”, convergen y adquieren una nueva significación en la 

figura de Miralles. Nada de todo esto nos oculta el narrador que, a propósito de la 

finalidad del libro, confiesa que el texto quiere evitar el olvido de todas estas 

personas, recordar la memoria de sus hechos y de sus nombres para que, en cierta 

medida, no vuelvan a morir
580

. De hecho, el final de la novela afianza con claridad 

este concepto: 

 

Aunque en ningún lugar de ninguna ciudad de ninguna mierda de 

país fuera a haber nunca una calle que llevara el nombre de 

Miralles, mientras yo contase su historia Miralles seguiría de algún 

modo viviendo y seguirían viviendo también, siempre que yo 
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 Cfr. J. DE PIÉROLA,«El envés de la historia: (re)construcción de la historia en Estrella distante de 

Roberto Bolaño y Soldados de Salamina de Javier Cercas», en Revista de crítica literaria 
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 Sobre la función del narrador de Soldados de Salamina y sobre su posicionamiento respecto al 

espacio narrativo de la Guerra Civil y de la recuperación de la memoria, Antonio Gómez López-
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«La Guerra Civil española: Soldados de Salamina de Javier Cercas»,en Palabra y el Hombre: Revista 
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282 

 

hablase de ellos, los hermanos García Segués –Joan y Lela- Miguel 

Cardos, Gabi Baldrich y Pipo Canal y el Gordo Odena y Santi 

Brugada y Jordi Gudayol, seguirían viviendo aunque llevaran 

muchos años muertos, muertos, muertos, muertos, hablaría de 

Miralles y de todos ellos, sin dejarme a ninguno, y por supuesto de 

los hermanos Figueras y de Angelats y de Maria Ferré, y también 

de mi padre y hasta de los jóvenes latinoamericanos de Bolaño, 

pero sobre todo de  Sánchez Mazas y de ese pelotón de soldados 

que a última hora siempre ha salvado la civilización y en el que no 

mereció militar Sánchez Mazas y sí Miralles
581

. 

 

Carece, pues, de relevancia el hecho de que Miralles fuese el miliciano que perdonó 

la vida de Sánchez Mazas, aunque, como dijimos, el interesado lo niega: tanto dicho 

miliciano como Miralles son auténticos héroes porque, como se repitió con 

prcedencia, «no se equivocaron en el único momento en que importaba no 

equivocarse»
582

. La figura de Sánchez Mazas, sin embargo, parece disolverse poco a 

poco: si al principio de la novela y, también, por supuesto, en el relato enmarcado 

parecía central, ahora su posición se desplaza hacia la periferia; o, si se prefiere, 

parece configurarse con las características de la función actancial de  opositor 

respecto al verdadero protagonista, junto al narrador, de la novela, Miralles. 

Podríamos por tanto afirmar que en dicha dimensión, si se quiere, 

‘ejemplarizante’ de la peripecia relatada reside la configuración ética central de 

Soldados de Salamina. Cercas parece pretender de sus compatriotas una suerte de 

nueva lectura de las problemáticas inherentes a una concepción ‘expandida’ de la 

reciente historia contemporánea. La novela, de este modo, se erige como testimonio y 
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 En 2006, a través del programa radiofónico El jardín de los justos, en la que se invitaba a los 
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inmenso, le contesté a Gabilondo: "No lo sé".» (J. CERCAS, «Final de una novela», en El País, 

31/08/2006:  <http://elpais.com/diario/2006/08/31/revistaverano/1156975214_850215.html>). 
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epitafio de vidas olvidadas y perdidas
583

, o como evocación inteligible y sentida de la 

tragedia que el país vivió por causa de un conflicto fratricida. 

 

 D. 3.  La quest y el empleo de la praxis autoficcional 

 

Como hemos visto, y aun tratándose de un tema complejo y polivalente y de 

un texto con una estructura notablemente elaborada y plenamente consciente, 

Soldados de Salamina no resulta un relato de lectura difícil sino que constituye un 

artefacto narrativo que se desarrolla alrededor de un elemento nuclear en tantos 

grandes relatos: la búsqueda. La suspense de toda la novela se basa en dicha 

búsqueda, en la voluntad y necesidad de resolver a través de ella tantos misterios, uno 

en especial: aquel cuya solución última se refiere al mismo narrador y al sentido de la 

ficción literaria. La sucesión del discurso evenemencial que, como acabamos de decir, 

se basa en la búsqueda de un héroe anónimo, se perfila con una adecuada graduación, 

modelada con elementos que crean una progresiva tensión tanto en el lector como en 

el proprio narrador intradiegético, cuyo interés aumenta in crescendo hasta alcanzar 

una participación que podríamos incluso calificar de emocional. El narrador, de 

hecho, acaba transformándose en una suerte de portavoz de uan memoria colectiva 

que corría el riesgo de perderse. Nos encontramos frente a un recorrido de naturaleza 

ética que no afecta tan solo a las figuras o a los personajes históricos representados, 

sino que afecta fundamentalmente y en primera instancia al propio narrador. El 

Cercas narrador-testigo, en definitiva, parece fundir en un mismo discurso la 

búsqueda de la veritas y del héroe histórico anónimo con la de sí mismo, tanto en su 

dimensión de escritor y teórico de un modo de aproximarse a la praxis escritural como 

en la de sujeto ético que se cuestiona una compleja serie de valores en juego
584

.    
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 También porque ariesgan situarse en la periferia de la historia, o ser directamente ignorados por la 
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 La tercera parte de Soldados de Salamina presenta también una afinidad digna 

de mención con el primer texto de Cercas del que nos hemos ocupado, El móvil: 

ambos finalizan citando las líneas iniciales del libro. En el caso de Soldados de 

Salamina con estas palabras: 

 

Vi mi libro entero y verdadero, mi relato real completo, y supe que 

ya sólo tenía que escribirlo, pasarlo a limpio, porque estaba en mi 

cabeza desde el principio («Fue en el verano de 1994, hace ahora 

más de seis años, cuando oí hablar por primera vez del 

fusilamiento de Rafael Sánchez Mazas») hasta el final, un final en 

el que un viejo periodista fracasado y feliz fuma y bebe whisky en 

un vagón restaurante de un tren nocturno [...] mientras piensa en un 

hombre acabado que tuvo el coraje y el instinto de la virtud [...] y 

en el libro hipotético que lo resucitará cuando esté muerto
585

. 

  

Haciendo así reafirma la reversibilidad del texto recurriendo, como ya había hecho en 

la redacción de El móvil, al uso del regressus ad infinitum. Dicha reversibilidad 

caracteriza nuevamente el motivo de la novela autorreferencial; del texto explicativo 

de cómo se construye un texto. La variante aquí presente se podría sintetizar como la 

historia de un narrador que desea escribir un relato real y que solo al final de su 

trabajo entiende que dicho reportage -o relato real, según la definición del narrador, 

entendido como texto portante de una veritas histórica factualmente referenciable- es 

una realización no solo quimérica sino también insuficiente porque solo a través del 

equilibrio, de la superación y de la elaboración de una nueva síntesis de la tradicional 

distinción categorial ‘real’ versus ‘ficcional’ puede realizar auténticamente el objetivo 

que se había propuesto. 

Sin embargo, lo que diferencia en mayor medida los dos citados textos, 

Soldados de Salamina y El móvil, es que en este último el narrador, Álvaro, y el 

protagonista-escritor coincidían pero el autor que firmaba la obra se llamaba de otro 

modo, Javier Cercas, mientras que en Soldados de Salamina autor empírico, narrador 

y protagonista escritor responden al mismo nombre y poseen una parábola biográfica 

muy similar. Es decir, Soldados de Salamina, además de ser un arquetípico ejemplo 

de metaficción historiográfica, se caracteriza por el empleo consciente de la 

autoficción
586

 del que carecía El móvil, que sin embargo, como se tuvo ocasión de ver, 

                                                 
585

 J. CERCAS, Soldados de Salamina, cit., p. 209. 
586

 Dijimos ya precedentemente que el primero en utilizar el término autoficción fue Serge 

Doubrovski que lo acuño para definir el género literario al que pertenecía una de sus novelas Fils, 
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juega con otros complejos mecanismos metaficcionales. En todo caso, Soldados de 

Salamina va más allá de lo específicamente autoficcional y enriquece el amplio 

catálogo de procedimientos que forman parte de la categoría más grande de la 

metaficción ya que se fija como principal objetivo llevar a cabo un estudio de los 

distintos recursos de la ficción literaria y de su problemática pero fascinante relación 

con la realidad.  Como vimos, el tipo de escritura que privilegia un texto como 

Soldados de Salamina favorece el mestizaje y el hibridismo de elementos puramente 

ficcionales –la entrevista a Miralles, por ejemplo- con representaciones factuales 

pertenecientes a la verdad histórica –los sucesos del Santuario del Collell- realizando 

así un proficuo y constante ejercicio de ruptura o superación de las frontera entre real 

y ficticio, entre lo que sucedió como ha sido representado y lo que verosimilmente 

podría haber sucedido. 

Sin embargo, y de manera más específica, el empleo de la praxis autoficcional, 

o de la ficción autobiográfica si se prefiere, profundiza ulteriormente la relación entre 

ficción y realidad debilitando definitivamente sus límites, que en la gran novela del 

siglo XIX –la de Flaubert y Tólstoi, o la de Dickens, Verga y Clarín- estaban 

perfectamente definidos. El ejercicio autoficcional, o metaficcional tout court, que 

Javier Cercas teoriza y elabora en numerosas ocasiones en sus obras bajo el sintagma 

de relato real, crea un complejo entramado de novela y autobiografía que en cierta 

medida se plantea refutar una definición monolítica del lenguaje narrativo. La trama 

autoficcional se sirve y sirve de este modo a la trama  autobiográfica
587

. De hecho, a 

través del sincretismo entre lo autobiográfico y lo novelesco la frontera entre los 

                                                                                                                                          
publicada en 1977. Sin embargo, Gérard Genette, en Ficción y dicción, distingue entre autoficciones 

verdaderas, que presuponen la decidida adhesión a un relato ficcional por parte de quienes las 

escriben, y autoficciones falsas, en las que no se detiene. Genette, sin embargo, no parece aceptar, por 

su carácter intrínsecamente contradictorio, la posibilidad de que un cierto tipo de relatos puedan 

postular simultáneamente la disociación de un personaje en una personalidad auténtica y en un destino 

ficticio o ficcionalizado. En definitiva, encuentra difícilmente sostenibile defender cualquier tipo de 

pretendid identidad entre autore y narrador (A=N) en un texto perteneciente al ámbito ficcional. En 

cambio, esta parece ser precisamente la apuesta de modelo autoficcional porpuesta en Soldados de 

Salamina: mostrar simultáneamente tanto una suerte de disociación de autor y narrador (A/N) como la 

postulación de su absoluta identidad (A=N) en una alternancia o incerteza que se ofrece al lector para 

que este pueda inducir un autor ficcionalizado que resultaría A±N –es decir: el «soy yo y no soy yo» 

del que habla Cercas en Diálogos de Salamina-. Id. G. GENETTE, Ficción y dicción, Barcelona, 

Lumen, 1993, p.70. 
587 Según la definición de Philippe Lejeune la autobiografía sería un  «relato retrospectivo en prosa 

que una persona real hace de su propia existencia, cuando pone el acento sobre su vida individual, en 

particular sobre la historia de su personalidad». PH. LEJEUNE, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, 

1975, p. 11. 
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géneros se disipa pero no solo, como cabría pensar, a nivel meramente factual sino 

también a nivel esencialmente lingüístico
588

. En el arquetípico modelo de novela del 

XIX un narrador omnisciente relataba una serie de sucesos ficticios ordenados 

evenencialmente junto a algunos otros en su origen reales –piénsese, por ejemplo, en 

la serie de los Episodios Nacionales de Galdós- pero sabiamente dispuestos en dicho 

artefacto literario ficcional para, de este modo, ser transformados. Obviamente el 

proceder autoficcional no es ajeno a estos resultados, pero parte de otra premisa: en 

lugar de proponer una ficción en la que, de una u otra forma, se incluye la referencia 

factual real, decide transformar ficcionalmente la fuente misma del lenguaje literario, 

la instancia autorial. De este modo la dimensión narrativa de la novela se repliega 

sobre sí misma y la praxis escritural reproduce en un único plano lo que el narrador ha 

vivido y lo que ha inventado –otro modo de declinar la superación del binomio 

derridiano dentro/fuera-; dicha praxis coloca por tanto los hechos narrados sobre un 

mismo eje histórico y ficcional. El lector, pues, siente la necesidad de interpretar lo 

leído yendo más allá de la tradicional distinción entre ficción y realidad o, mejor, se le 

ha dotado de unos instrumentos interpretativos que le permiten leer la ficción en un 

modo no ficcional. 

En definitiva, Soldados de Salamina es un artefacto ficcional construido como 

juego de revelaciones y enmascaramientos referidos al propio narrador-testigo. Sin 

embargo el lector no percibe esto como una traición al compromiso del narrador de 

ofrecerle un relato real porque es consciente de que no se encuentra ante unas 

memorias del autor o ante la biografía de Sánchez Mazas; sí, ciertamente, se espera de 

la novela una ‘realidad’ distinta, tal vez, de la puramente histórica pero no por ello 

menos verdadera. Miralles es, pues, para el lector pura criatura literaria -de hecho, ni 

tan siquiera confiesa ser el anónimo miliciano que perdonó la vida a Sánchez Mazas- 

y es, al mismo tiempo, imagen de tantos Soldados de Salamina, con un destino 

similar, concentrados en el gesto de ese anciano que busca el consuelo del abrazo del 

narrador.   

Encontramos entre las líneas finales de la tercera parte una imagen que no 

sería desacertado decir que simboliza toda la novela: tras la entrevista con Miralles, el 

                                                 
588

 Cfr. A. CABALLÉ,  «Figuras de la autobiografía», en Revista de Occidente, 74-75, (1987), pp. 103-

119.  
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narrador regresa a casa y contempla su reflejo en el espejo simulado del ventanal 

oscuro del tren: 

 

Y allí, sentado en la mullida butaca de color calabaza del vagón 

restaurante [...] y en el ventanal, a mi lado, la imagen ajena de un 

hombre entristecido que no podía ser yo pero era yo, allí vi de 

golpe mi libro, el libro que desde hacía años venía persiguiendo
589

. 

 

La imagen del descubrimiento del propio reflejo representa con enorme 

limpidez el juego de personalidades que atraviesa toda la novela; el ya citado «yo que 

no soy yo»  del que se sirve Cercas para sentirse libre de narrarnos todo lo que desea. 

Ante el espejo el narrador no puede por menos que reconocer que está vistiendo una 

máscara detrás de la cual no solo se halla el mismo autor, sino también ese modelo de 

lector de relatos reales que ha destilado la esencia misma de dicha ‘realidad’ del 

relato como pura modalidad de lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
589

 J. CERCAS, Soldados de Salamina, cit., p. 208. 
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E. LA VERDAD DE AGAMENÓN [2002] (2006): LA FICCIÓN AUTOBIOGRÁFICA EN UNA 

PARODIA DEL TOPOS DEL DOBLE 

 

E. 1. Introducción y análisis paratextual 

 

La verdad de Agamenón (Barcelona, 2006) es el tercer, después de Una 

buena temporada (1998) y Relatos reales (2000), y hasta ahora último volumen 

misceláneo publicado por Javier Cercas. Este volumen presenta al lector una serie de 

artículos, ensayos y crónicas publicados en periódicos y revistas -baste citar El País, 

Quimera, La Vanguardia, ABC Cultural o Sibila- con los que ha colaborado el 

extremeño, y además, y este es el motivo fundamental de su inclusión aquí, un relato 

que da título al libro y que ya había sido impreso, en abril de 2002 –es decir, un año 

después de la publicación de Soldados de Salamina y tres antes de la de La velocidad 

de la luz-, bajo el título de La verdad en la revista Sibila.   

En la tapa de la edición original del volumen encontramos la reproducción de 

un fotograma del film The General (1927), dirigido por Buster Keaton y Clyde 

Bruckman, en el que vemos a Buster Keaton con la cabeza dentro de la boca de un 

cañón. En este film mudo su protagonista, Johnnie Gray –interpretado por Buster 

Keaton-, corre y salta, realiza todo tipo de acrobacias y se comporta como un 

temerario con tal de recuperar las dos cosas que prefiere: su chica, Annabelle Lee, y 

su locomotora “The General”, secuestradas ambas por los soldados del ejercito 

nordista. Sn embargo, al inicio de la película Johnnie Gray no parece destinado a 

heroísmos: cuando estalla la guerra civil Annabelle le pide que se aliste en el ejército 

sudista para luchar contra la Unión, pero en el momento en que va a  hacerlo se lo 

impiden pues lo consideran más útil en su profesión de maquinista. Annabelle Lee le 

considera por esto mismo un cobarde y le retira la palabra. El film, por el contrario, 

demuestra la audacia de un héroe imprevisto: quien no parecía estar a la altura de la 

situación demuestra su capacidad para afrontar todo tipo de peligros.  

Dado que el lector dispone solo del fotograma reproducido en la tapa y que, 

además, no tiene por qué conocer no haber visto el film de Buster Keaton, no posee 

necesariamente las claves hermenéuticas para colegir si la acción es un ejemplo de 

insensatez o si, por el contrario, se trata de heroísmo. En todo caso, lo que no ignora 
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el lector habitual de los libros de Cercas es la importancia que en estos tienen estos 

elementos, que conviene siempre examinar con atención ya que a menudo 

suministran sugerencias importantes; con todo, el mensaje más evidente que puede 

intuir cualquier lector es lo arriesgado y temerario de decidir meter la cabeza en 

lugares peligrosos. 

Tal vez Cercas, simplemente, quiere expresar icásticamente los riesgos a los 

que se expone quien ejerce su oficio, el de escritor; oficio peligroso que implica la 

asunción de riesgos derivados del propio compromiso con la realidad. Es esto, 

precisamente, lo que parece querer decirnos Cercas en su prólogo cuando afirma: 

 

Todo escritor que no acepte ser un mero escribano contrae un 

apasionado compromiso con el lenguaje, pero al contraerlo contrae 

también, lo sepa o no – y más le vale saberlo - , un apasionado 

compromiso con la realidad, porque, como no ignora ningún 

escritor con alguna conciencia de su oficio, la escritura de una 

frase, por banal o anodina que parezca, entraña la toma de unas 

decisiones que non son únicamente lingüísticas, y porque, si es 

verdad que el lenguaje de algún modo crea al mundo, el escritor es, 

ya que no el dueño del lenguaje, sí por lo menos su usufructuario 

privilegiado, y por ello tiene el deber de mantenerlo tenso y exacto 

y ávido de verdad y de significación. En otras palabras: faltar a su 

responsabilidad estrictamente literaria, a su compromiso con el 

lenguaje y la verdad, es la mejor forma que tiene el escritor de 

faltar a su compromiso moral y político
590

. 

 

Parecen delinearse aquí los términos contractuales de las funciones del escritor, que, 

como se ha leído, no se cautela simplemente invocando la instancia de la absoluta 

libertad creadora, sino que aforma y sostiene la necesidad de nutrirse 

fundamentalmente de una curiosidad que busque el significado último de las cosas, 

así como del sentido común. «A menudo», subraya también en el prólogo, «es 

preferible – o lo es para mí – sacrificar los fulgores de la brillantez en el aburrido 

altar del sentido común»
591

. No es poco en una época dominada por un crónico y 

enfático abuso de la palabra; de hecho, no sin resignación ni sin reproche, afirma 

además: «Entiendo que aquí y ahora, cuando en los medios de comunicación quien 

más razón tiene es quien más grita, la moderación y el escepticismo reflexivo vendan 

poco. Pero propagarlos es una de las primeras responsabilidades del intelectual»
592

. 
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 J. CERCAS, La verdad de Agamenón, Barcelona, Tusquets, 2006, p. 18. 
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 Ibidem. 
592

 Ibidem. 
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Dicho «escepticismo reflexivo» citado anteriormente podría representar el “meter la 

cabeza en la boca del cañon” que aparece representado en el fotograma del film de 

Buster Keaton  que se encontraba en la tapa del libro: un acto temerario y de 

inusitado heroísmo en los tiempo que corren.   

Los temas tratados en el presente volumen misceláneo son extremadamente 

variados: oscilan desde la reflexión sobre la novela y su destino hasta el género 

autobiográfico, desde la función y la intrínseca naturaleza desestabilizante de la 

literatura –definida, a la manera de Bolaño, como «la droga más dura»- hasta la 

reflexión sobre la historia,  pasando, naturalmente, por los tantas veces mencionados 

relatos reales, forma recurrente de su escritura dirigida fondamentalmente a narrar 

anécdotas, delinear deliciosas miniaturas que resumen problemáticas fundamentales 

del ser humano y que también abarcan una gran pluralidad de temas: desde el enigma 

y el extraordinario esfuerzo que supone la creación artística hasta la participación 

política que tendría que basarse en un «relato consensuado de nuestro pasado 

inmediato que, como un mínimo común denominador, sin tergiversar la realidad 

histórica, sea aceptado por la mayoría de la sociedad»
593

; o desde el panegírico 

literario –citénse, ente los más importantes, los dedicados a Roberto Bolaño, Gonzalo 

Suárez, Jorge Luis Borges, Enrique Vila-Matas, Fernando Savater o Francisco Rico- 

hasta las polémicas periodístico-literarias con autores del calibre de Arcadi 

Espada
594

; pasando por el tema siempre presente de la vocación del escritor y de la 

ambivalencia del éxito editorial –tema también crucial, como se verá, de La 

velocidad de la luz-, tratada desde la óptica de los efectos provocados por Soldados 

de Salamina. Tampoco podía faltar en este volumen un conspicuo número de 

reflexiones sobre un tema recurrente en nuestro autor: el héroe y lo heroico que aquí 

se declina refiriendo el poema de Borges Los justos, «en el que se habla de esas 

personas que, sin que ellas alcancen siquiera a imaginarlo (o precisamente por eso), 

con su labor humilde, callada y anónima están salvando el mundo»
595

.  

El lector se halla, pues, ante un singular patchwork, ante una serie de  

«fragmentos de una crónica personal», cuya aparente dispersión requiere de un sagaz 

lector que reconstruya, siguiendo las claves interpretativas diseminadas por toda la 
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 J. CERCAS, La verdad de Agamenón, cit., p. 141. 
594

 Véase en II Parte § 4. 
595

 J. CERCAS, La verdad de Agamenón, cit., p. 201. 



 

291 

 

obra, su secreta pero evidente coherencia temática, constituida por elementos 

«unidos por la experiencia de quien lo sustenta y por esa forma de encararla que, más 

borrosa o más nítida, más o menos torpe o eficaz, cuando de escritores se trata no 

puede más que denominarse estilo»
596

. Estilo y conjunto de estilemas que confieren 

al continuo trabajo sobre el lenguaje una personalísima seña distintiva de quien «no 

tiene más remedio que conformarse con ser quien es».  

El libro se cierra con un texto relevante para nuestro análisis, que justifica la 

inclusión de este volumen en un trabajo sobre la obra narrativa de Cercas: un relato 

que constituye una suerte de compendio de los temas tratados o incluso solamente 

esbozados; un auténtico apólogo con una valencia fundamentalmente ética, podría 

pensarse incluso en una suerte de fábula o exemplum postmoderno,  en el que el 

autor no duda en experimentar y jugar con las técnicas que caracterizan su obra 

precedente, Soldados de Salamina, y la publicada inmediatamente después, La 

velocidad de la luz
597

: nos estamos refiriendo, nuevamente, a la praxis de la ficción 

autobiográfica dentro de un texto que desarrolla una variante del célebre topos del 

doble. 

El título, La verdad de Agamenón, alude evidentemente a esa suerte de aporía 

filosófica que constituye el celebérrimo inicio del Juan de Mairena (1936) de 

Antonio Machado: 

  
La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. 

 Agamenón.-Conforme. 

 El porquero.-No me convence
598

. 

 

y que comparece en su completitud en el epígrafe del presente volumen. En el 

prólogo Cercas no solo se contenta con explicar el porqué de su elección sino que 

también avanza dos hipótesis hermenéuticas para comprender dicho fragmento: 

 

Al margen de que en la intención de Machado convivan o no un 

personaje de la Ilíada – Agamenón, rey del los tracios – y un 

personaje de la Odisea- Eumeo, fidelísimo porquero de Ulises - , lo 

cierto es que, si no me engaño, el fragmento – casi una aporía – 

consiente varias interpretaciones, pero sobre todo dos. De acuerdo 
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  J. CERCAS, La verdad de Agamenón, cit., p. 16. 
597

  Como ya mencionamos al inicio del capítulo, dicho relato, con el título de La verdad  ya había 

sido publicado en abril de 2002 en la revista Sibila. 
598

 A. MACHADO, Juan de Mairena: sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor 

apócrifo, Madrid, Castalia, 1971, p. 41.  



 

292 

 

con la primera, el porquero – que sabe como el Humpty Dumpty 

de Lewis Carroll que las palabras tienen amo, y que en 

consecuencia sabe también, como Walter Benjamin, que son los 

vencedores los que escriben la historia -, se declara inopinada y 

tranquilamente en rebeldía al no aceptar la verdad que decreta el 

poder, una verdad que en cambio abraza encantado su amo 

Agamenón, porque es la verdad que él mismo, en tanto 

encarnación del poder, ha impuesto como verdad única. De 

acuerdo con la segunda interpretación, Agamenón acata con 

humildad el imperio de la verdad ( le parezca ésta bien o mal, le 

beneficie o no) mientras que el porquero lo rebate mezquinamente, 

porque no acepta más que la verdad que le conviene o interesa, no 

la que sabe que es la verdad
599

. 

 

El análisis de Cercas no se detiene tras estas consideraciones distintivas preliminares 

y profundiza en las implicaciones lingüístico-filosóficas de ambas hipótesis para 

finalizar posicionándose claramente al respecto: 

 

La primera interpretación es lingüística y, en último término, 

histórico-política: la verdad es sólo aquello que el poder (es decir, 

el rey Agamenón) decreta que es verdad, y por tanto es legítimo y 

necesario impugnarla como hace el porquero; la segunda 

interpretación es epistemológica: opone al absolutismo filosófico 

de Agamenón el relativismo del porquero, que aparece así como 

prototipo de lo que Ortega llamaba «hombre-masa», pues no acata 

una verdad filosóficamente irreprochable. El primer porquero es un 

insubordinado reticente con la verdad oficial; el segundo, un 

listillo, un simple tramposo. El primer Agamenón es un tirano con 

alguna educación pero sin ningún escrúpulo; el segundo, un 

hombre justo y equitativo, que propone jugar limpio. La primera 

interpretación del fragmento contiene una vindicación de la verdad 

literaria, porque la verdad de la literatura es siempre una verdad 

insumisa con la verdad impuesta por los amos de la palabra, por 

quienes poseen el poder; la segunda interpretación contiene una 

vindicación de la verdad de los hechos, de la verdad histórica, de la 

verdad científica. No digo que la primera interpretación sea la 

correcta ( tal vez lo sea la segunda; tal vez lo sean las dos, o las dos 

sumadas a una tercera o una cuarta ); digo que este libro quiere 

atenerse a ella
600

. 

 

Cercas, por tanto, se alinea abiertamente a favor del comportamiento insubordinado 

del porquero, y declara que también esa es la línea, la perspectiva que seguirá el libro 

–y, más en general, podríamos añadir su obra literaria-: una forma de rebelión frente 

a toda palabra, frente a todo discurso, que se erija como interpretación unívoca de la 

realidad, como única y última veritas. 
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Como todas las que buscan alguna forma de lealtad con la 

literatura, las páginas que siguen aspiran a ser  palabra en rebeldía, 

y por esto se adhieren a la desobediencia del porquero en su pelea 

contra la secreta tiranía impuesta por su amo. Se trata de un 

combate desigual, quizá perdido de antemano, porque el porquero 

es sólo, como el escritor,  un usufructuario de la palabra, y no su 

dueño, pero no puede más que suscitar simpatía el coraje discreto, 

irónico, temerario, astuto, alegre e insolente con que pelea contra 

el cinismo hipócrita, arrogante, feroz, mentiroso y solemne de la 

verdad de Agamenón. Contra esa verdad se ha escrito este libro
601

. 

 

En realidad la elección de la obra de Antonio Machado permite vislumbrar otras 

afinidades, otras relaciones, entre los dos textos. Juan de Mairena, el autor ficticio del 

libro, es uno de los tantos heterónimos o apócrifos creados por Antonio Machado. 

Como el sevillano también Mairena es poeta y profesor, pero no de francés sino de 

retórica, poética y filosofía en al Escuela Popular de Sabiduría Superior. Hay, por 

tanto, mucho del Machado empírico en el personaje de Mairena; como en los 

narradores de los textos de Cercas se recurre con predilección al expediente de la 

autoficción o ficción autobiográfica. Mairena, además privilegia la mayéutica en su 

relación didáctica con sus alumnos. Mairena, por último, reconoce lo contradictorio 

de su personalidad, como los narradores de las novelas de Cercas que, siguiendo el 

aforismo de Voltaire, consideran estúpido a quien no se contradice al menos tres 

veces al día. El narrador de los texto de Cercas, de hecho, sabe que solo escribiendo 

se puede intentar alcanzar un trasunto de realidad verdadera y que dicho proceso 

escritural implica muchas correcciones, reelaboraciones, contradicciones o 

supresiones. Juan de Mairena, en esta línea, confiesa a sus alumnos: 

 

No es fácil que pueda yo enseñaros a hablar, ni a escribir, ni a 

pensar correctamente, porque yo soy la incorrección misma, un 

alma siempre en borrador, llena de tachones, de vacilaciones y de 

arrepentimientos. Llevo conmigo un diablo – no el demonio de 

Sócrates -, sino un diablejo que me tacha a veces lo que escribo, 

para escibir encima lo contrario de lo tachado: que a veces habla 

por mí y otras yo por él, cuando no hablamos los dos a la par, para 

decir en coro cosas distintas
602

. 

 

Si se sigue fijando la atención en el epígrafe se puede intuir más información 

incluso de la que el autor ha querido explicitar en su prólogo, tal vez por esa 
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deferencia a la inteligencia presupuesta en su lector-tipo ideal al que otorga siempre 

la posibilidad de elucubrar diferentes posibilidades interpretativas. En primer lugar se 

halla un enunciado, una sentencia, en este caso, que distingue claramente entre el 

‘ser’ de la verdad y el ‘decir’ de esta. El ‘ser’ de la verdad aparece formulado 

tautológicamente: «La verdad es la verdad»,  pero la duplicación del término 

«verdad» no resulta indiferente ya que dota a dicha proposición ontológica del valor 

axiomático de un imperativo. Ese «La verdad es la verdad» parece decir que no cabe 

otra opción que inclinarse ante él, porque es como es y no puede ser de otra forma, 

del mismo modo que, paralelamente, si el lector conjeturase la tautología análoga ‘la 

realidad es la realidad’ tendría que admitir su valor universal ya que reconociendo la 

evidencia real de la ‘realidad’ no le quedaría más remedio que seguir sus dictámenes. 

El primer enunciado del epígrafe, por tanto, no solo parece limitarse a afirmar el ‘ser’ 

de la verdad, su dimensión ontológica, sino también el poder derivado de su carácter 

axiomático sobre la conciencia decisional del individuo como tal. 

El ‘decir’ la verdad se dirige a dos personajes con posiciones en la escala 

social muy diferentes: por un lado un rey, Agamenón, por el otro un personaje 

anónimo, el porquero, que ni siquiera posee las bestias que debe custodiar, y que, 

además, es, respecto a Agamenón, «su porquero». «La verdad es la verdad, dígala 

Agamenón o su porquero» parece querer indicar que el ‘ser’ de la verdad y su fuerza 

se mueven en una dimensión diferente del ‘decir’ la verdad.  La primera aparece por 

tanto como una entidad independiente tanto de quien la pronuncia como de las 

hipotéticas jerarquías sociales en las que los individuos parecen diferenciarse. Sin 

embargo es precisamente este último aspecto, la independencia de la verdad de las 

relaciones jerárquicas entre los individuos, lo que parece ser puesto en tela de juicio 

por el porquero. En la segunda parte del epígrafe, de hecho, Agamenón, rey, pero 

también propretario de bestias y del porquero que las custodia, y, por supuesto, de un 

nombre, y, con toda seguridad, también de la verdad concuerda con el hecho de que 

la verdad es un enunciado axiomático, independientemente de quien la dice o de 

quien la diga. Agamenón, que posee la fuerza, la potestas, está dispuesto por tanto a 

reconocer que la fuerza, la potestas, de la verdad deriva del carácter ontológicamente 

‘verdadero’ de la misma. El porquero, en cambio, que no es nadie ya que carece de 

potestas, de nombre, de bestias e, incluso, de verdad, no parece dejar engañarse. No 
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se deja convencer de que la verdad, o la realidad, sea independiente de quien la 

proclama. Intuye que la verdad nunca será suya porque no es nadie y siempre 

formará parte de las filas de los derrotados en la lucha por la verdad. Sin embargo, 

dentro de sí parece latir el pálpito de ese irredento «no me convence» como única 

arma frente a la fuerza monolítica de la verdad del poder. El porquero, de hecho, ni 

siquiera parece en condiciones de aventurar una propia verdad que contraponer a la 

ya impuesta. Sin embargo no se deja convencer de la potestas de la verdad, aunque 

esta aparezca formulada en el modo apodíctico que hemos visto por una instancia 

oculta y anónima. Por tanto la eficacia de la sentencia parece residir en el astuto 

ocultamiento del sujeto que la pronuncia, como si, en cambio, fuese la propia verdad 

que se define a sí misma enunciándose. Es por ello, como no parece ignorar el 

porquero y como parece intuir también el lector, que el juego o la batalla por la 

verdad está trucado de antemano: la potestas de la verdad aparece así, no podía ser 

de otro modo, al servicio de la verdad de la potestas. 

 

E. 2.  Una variante de reescritura paródica del topos del doble 

 

E. 2. 1. Modelos parodiados y variantes reescritas 

 

En el relato La verdad de Agamenón, núcleo semántico y clave hermenéutica 

del homónimo volumen, Javier Cercas despliega un fuerte ataque a la concepción 

unívoca, totalitaria y voluntarista de verdad, esa misma de la que parecía desconfiar 

el porquero de machadiana memoria, a través de una habilísima ejercitación de 

reescritura del topos del doble
603

 intersecado con la práctica de la ficción 

autobiográfica y de otras modalidades metaficcionales de las que hablaremos. El 

topos del doble, es sabido, hunde sus raíces en la antigüedad clásica –recuérdese, por 

ejemplo, el Amphitruo de Plauto o también el Canto V de la Ἰλιάς en el que Apolo, 
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para defender a Eneas de la furia de Diomedes, sitúa sobre el campo de batalla un 

“doble” suyo- y se ramifica en diferentes periodos y épocas, especialmente en 

aquellos caracterizados por una fuerte y aguda crisis de la subjetividad, como la era 

Barroca, el periodo Romántico y, naturalmente, nuestra contemporaneidad 

postmoderna. Este topos, obviamente, legitima un ataque directo a la lógica 

interpretativa de lectura de lo real, fundada, como se sabe, en los principios de 

identidad y de no contradicción; un ataque que, como en la mayor parte de las 

temáticas dominantes ligadas al fantástico, parece implicar el resurgir de un saber 

arcano y arcaico, de esa totalidad indistinta e indiferenciada que Freud denominaba 

inconsciente. 

En L’altro e lo stesso el estudioso Massimo Fusillo ofrece una definición 

circunscrita del doble: 

 

Si parla di doppio quando, in un contesto spaziotemporale unico, 

cioè in un unico mondo possibile creato dalla finzione letteraria, 

l’identità di un personaggio si duplica: un uno diventa due; il 

personaggio ha dunque due incarnazioni: due corpi che rispondono 

alla stessa identità e spesso allo stesso nome
604

. 

 

En la tradicíon Clásica el desdoblamiento solía ser provocado por una fuerza 

externa, caracterizada por su absoluta alteridad, que normalmente se apropiaba con 

violencia de la identidad del personaje ya que, en estos casos, el doble nunca era 

fruto de patologías endógenas sino de eventos exógenos atribuibles a la voluntad de 

los dioses. El auge de la era Romántica y los años que seguirán a esta producen un 

evidente e importante desplazamiento de perspectiva que provoca un ulterior cambio 

de paradigma: se pasa de una suerte de identidad robada a la irrupción de una 

semejanza perturbadora con el yo, o, incluso, a su duplicación monstruosa. En la 

primera de estas dos caras del nuevo paradigma, las dos unidades se encuentran en el 

mismo plano, son, pues, dos personajes distintos unidos, sin embargo, por su 

excepcional semejanza, subrayada a menudo por detalles biográficos, como nacer el 

mismo día y a la misma hora –recuérdese el caso del célebre relato William Wilson 

(1839) de Edgar Allan Poe-, que dan origen al fenómeno de su recíproca 

identificación. Se trata, por ello mismo, de una situación narrativa que representa 
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claramente la esencia proteica de la realidad, en las que los confines entre el yo y el 

mundo circundante, entre verdad y ficción, son absolutamente lábiles; por ello 

mismo, también, se adapta muy bien a la epistemología narrativa de un autor como 

Cercas. La duplicación monstruosa del yo, en cambio, se fundamenta en una 

identificación total con una consciencia totalmente escindida, sin necesidad de una 

explicación de las causas de tal duplicación, que en todo caso, a menudo, pueden 

reconducirse a una patología o, también, a una alucinación, como, por ejemplo, en  

El doble –Двойник- (1846) de Fiódor Dostoievski. Los textos que presentan el topos 

del doble poseen, en todo caso, una cierta homogeneidad producida por el 

subseguirse de una serie de constantes: en primer lugar, la quiebra de una lectura 

racional de la realidad; en segundo, el conflicto inevitable entre instancias psíquicas 

opuestas y el consiguiente desdoblamiento de la identidad que desemboca de modo 

casi inevitabile en la eliminación de una de las dos mitades –como, se verá, sucede 

en La verdad de Agamenón-, o en el homicidio-suicidio –es el caso, recuérdese, de 

William Wilson-; en tercer lugar, el manifestarse de una evidente disonancia entre el 

yo, como instancia identitaria, y el mundo circundante, entre el protagonista, en 

suma, del texto en su microcosmos individual y el macrocosmos social en el que 

habita; y, en cuarto y último, la predilección por una construcción textual y narrativa 

de carácter híbrido y a menudo reflexivo con importante presencia de elementos o 

estructuras metaficcionales –piénsese, en este caso, en textos como La verdad de 

Agamenón, de nuevo, o los relatos El otro y Borges y yo de Jorge Luis Borges, o la 

novela Operation Shylock: A Confession de Philip Roth, por ejemplo-. Conviene 

también añadir la importancia que en el desarrollarse de dicho topos posee una 

adecuada recepción por parte del lector de todos los elementos diseminados por el 

texto; recordemos al respecto como el Cercas empírico insiste a menudo en decirse y 

en decirnos que «toda novela es siempre, en el fondo, autobiográfica». De este modo, 

la instancia autorial, según Cercas, proyecta siempre y necesariamente otra imagen 

de sí en el texto, desdoblándose, de la misma manera en que el lector, 

simétricamente, debe asumir o crear otra instancia paralela capaz de adentrarse 

plenamente en el mundo ficticio de la narración. Ambos procedimientos encuentran 

en la narrativa de un autor como Cercas un terreno favorable para la potenciación de 

sus efectos con el continuo juego de espejos de la obra en y dentro de la obra, mise 
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en abyme, y, por tanto, en todos las ocasiones en las que presenta un texto 

conteniente dentro de sí otro formando un relato en el relato. 

Como se ha anticipado, en La verdad de Agamenón se encuentra un ejercicio 

de tematización y parodización –en el sentido bajtiniano del término- del topos del 

doble en la variante de la semejanza perturbadora; la dinámica evenemencial inicia 

de este modo: el protagonista, el escritor Javier Cercas, descubre que en la ciudad de 

Granada existe otro Javier Cercas, idéntico a él y con aspiraciones literarias 

reprimidas; lógicamente el primero se muestra incrédulo y después turbado por este 

hecho. 

Tal vez no esté de más recordar que ya desde la antigüedad clásica, en la que, 

recuérdese, afloraron las primeras manifestaciones del topos que aquí nos ocupa, la 

semejanza excepcional o extraordinaria entre dos personas no ligadas por vínculo 

alguno de parentesco se consideraba un fenomeno perturbador, que alteraba, o 

disgregaba, el primer y más inmediato rasgo definitorio de la propia identidad: la 

imagen somática. Estos casos extraordinarios constituían una demudación del 

principio mismo en el que se enraizaba la sociedad romana: la coherencia de los 

grupos familiares, de las gentes, cuyos miembros no solo podían sino que, incluso, 

debían parecerse los unos a los otros como seña inequívoca de la continuidad de la 

estirpe. Encontrar, por ello, un “doble” en una persona de nivel social o de familia 

diferente representaba una suerte de auténtica ofensa para los patricios; la semejanza, 

pues, devenía elemento paradójico y potencialmente eversiva ya que introducía una 

ambigüedad desestabilizante respecto al ordo naturalis
605

. Es precisamente a este 

principio de anulación de la jerarquía del poder al que desea aludir Cercas con su 

relato: desea desestabilizar dicha jerarquía y poner de manifesto sus límites, además 

de insinuar en el lector la duda sobre lo que se puede o no se puede hacer ante la 

hipotética presencia de un doble.  

De hecho, cuando el protagonista de La verdad de Agamenón recibe la 

llamada de su homónimo piensa inmediatamente en sus ‘antecedentes literarios’; en 

los, por así decir, casos análogos leídos donde se narraban sucesos semejantes, 

suministrándose una tradición en la que inscribirse, un canon al que aproximarse 

hipertextualmente.   
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Recordé entonces una novela de Paul Auster que empieza cuando 

una voz urgente llama por teléfono al protagonista preguntando por 

Paul Auster. También recordé una novela de Philip Roth que 

empieza cuando un primo de Philip Roth llama teléfono a Philip 

Roth a Manhattan para comunicarle que hay otro Philip Roth en 

Jerusalén. Recordé a Poe, a Dostoievski y a Borges
606

. 

 

No es casual, naturalmente, que las dos primeras novelas citadas usen asiduamente, 

como el relato de Cercas, modalidades narrativas con amplia presencia tanto del 

topos del doble, obviamente, como de la práctica de diferentes variantes 

metaficcionales. La novela de Paul Auster a la que el narrador hace referencia es, por 

supuesto, City of Glass (1985), el primero de los tres textos que componen The New 

York Trilogy (1987), a la que se añadirán en 1986 Ghosts y, un año después, The 

locked Room. Se trata de una obra hilvanada de profundas e interesantísimas 

consideraciones sobre los problemas de comunicación, la invención o reinvención 

del lenguaje y de la palabras, y, también, sobre los límites y el sentido de lo literario 

y de lo metaliterario. Paul Auster, en esta novela breve, consigue desorientar y 

engatusar al lector. Lo empuja dentro de un torbellino narrativo que desemboca en 

una suerte de callejón sin salida, en un nonsense. La invención más relevante del 

estadounidense radica en la sagaz sobreposición de identidades de los protagonistas. 

El mismo Paul Auster entra en las filas de nombres de los personajes; el 

protagonistas, el narrador diegético, muy diferente del Paul Auster empírico, Quinn 

es, sin embargo, autor de novelas policíacas, género no desdeñado por el propio 

Auster. No deja de ser altamente significativo, además, que el citado Quinn publique 

sus libros bajo el pseudónimo de William Wilson
607

, que, recordemos, era el nombre 

que daba titulo al célebre relato de Poe centrado en el topos del doble. Otra 

caracteristica fundamental de esta novela es la centralidad que en ella asume New 

York; metáfora postmoderna del desplazamiento continuo y de la perdida de 

identidad; o también puro significante en la concepción lacaniana del término, donde 

emerge la ausencia de un sentido último ya que este está en perenne movimento y 

resemantiza una y otra vez el signo ciudad, que aparece caracterizado en su 

dimensión más baumanianamente ‘líquida’. Resulta, por tanto, clara la afinidad y la 
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comunión estética y poética -y, consecuentemente, la puesta en práctica en el plano 

de las diferentes realizaciones narrativas de ambos- entre el estadounidense Paul 

Auster y Javier Cercas. 

Por su parte, la novela de Philip Roth a la que se refiere el personaje de La 

verdad de Agamenón es Operation Shylock: A Confession, publicada en 1993. Una 

vez más el tema central de esta compleja obra parece ser la cuestión crucial que gira 

alrededor del dilema de la identidad y del sentido o no de postular su existencia. 

También en este texto, como se ha visto que sucede a menudo en las narraciones de 

Cercas, el lector se encuentra ante un ejercicio de ficción autobiográfica: el 

protagonista y narrador se llama Philip Roth y es un famosísimo escritor 

estadounidense de origen judío. La narración comienza mostrando a Philip Roth, el 

narrador-protagonista, que tiene que viajar a Israel para entrevistar, por cuenta del 

New York Times, al escritor Aharon Appelfeld; antes de partir, recibe una llamada 

telefónica de su primo que le comunica que en Jerusalén se encuentra otro Philip 

Roth que en distintas conferencias y encuentros, aprovechándose de su extraordinaria 

credibilidad y popularidad, está difundiendo la teoría del diasporismo, que postula 

una nueva diáspora hacia los diferentes países de Europa como única salvación 

posible para los judíos que residen en Israel. El tratamiento literario del enigma 

identitario nace, obviamente, del encuentro entre ambos: el Roth-escritor indaga 

acerca de las razones por las que el Roth-impostor actúa, y se cuestiona también si 

dicha actitud puede ser o no censurable. Las dudas del Roth-escritor, de hecho, se 

desplazan desde un plano puramente existencial a un plano axiológico: parece 

preguntarse, en definitiva, si es más verdadero, más auténtico, lo que es verdad, o es 

reconocido como tal, o si, por el contrario, es más verdadero lo que es ‘justo
608

’. El 

Roth-escritor, de hecho, explora los límites del citado dilema, como si se tratara de 

un personalísimo descensus ad Inferos, y se interna en el complejo y ambivalente 

universo identitario sobre lo que puede significar ‘ser judio’. Obviamente, todo ello 

le lleva a constatar la profunda y consustancial incapacidad del individuo de poner en 

tela de juicio jerarquías de valores predeterminadas bajo las que se concreta una 

determinada, y única, decantación de la verdad. Todo lo sobrante, como 
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interpretaciones alternativas o versiones explicativas de lo real, por supuesto, son 

descartadas, negadas o rechazadas de manera inevitabile. Las reflexiones y 

digresiones del Roth-escritor parecen intencionadas a empujar al lector a una suerte 

de excepticismo crítico incluso con las que consideraba verosímiles claves de 

interpretación del texto que tiene entre sus manos. 

Tras estos dos autores estadounidenses contemporáneos, el Cercas narrador-

protagonista cita a tres autores muy diferentes entre sí: Poe, Dostoievski y Borges. 

Las obras que justifican esta referencia del narrador son respectivamente las ya 

citadas William Wilson (1839), El doble –Двойник- (1846) y El otro, relato 

contenido en el volumen El libro de arena (1975). En los tres casos citados el topos 

del doble se separa del paradigma analizado precedentemente, la semejanza 

perturbadora, y se acimienta en el del desdoblamiento del yo; se trata, por tanto, de 

una consciencia escindida que busca, encuentra, o trata de reconocerse, en un doble 

que los demás personajes no advierten. La atmósfera de los mismos, no en vano, es 

significativamente onírica o paraonírica. 

De la célebre obra de Poe Cercas probablemente considera la extraordinaria 

progresión narrativo-evenemencial que lleva a la inserción del doble en el relato; al 

inicio de ambos texto, en efecto, tan solo se alude al hecho de que los protagonistas 

tienen un homónimo y solo en un segundo momento se descubre que también son 

idénticos desde un punto de vista somático. Como en el caso del doble de William 

Wilson
609

, también el doble del Cercas narrador-protagonista se configura 

inicialmente como actancialmente neutro, para después revelarse como el opositor 

del protagonista. El encuentro con el doble provoca en ambos un fortísimo 

turbamiento psicosomático, un estado, en definitiva, de atávico pavor. Una de las 

diferencias más significativas entre los dos textos estriba, sin embargo, en el hecho 

de que William Wilson transforma inconscientemente la semejanza con su 

homónimo en identidad –la abolición de los recíprocos confines sí es fruto de una 

pura alucinación-, mientras que el Cercas narrador-protagonista es el lúcido artífice 

de la sustitución identitaria con su doble: es él el que empuja al otro al intercambio 
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de identidades y de roles. Durante el desenlace, sin embargo, los dos relatos vuelven 

a manifestar un notable paralelismo: ambos asesinan, o creen asesinar, a sus 

respectivos dobles y confiesan narrar su propia historia para, en primera instancia, 

entenderla y también para demostrar que no son absoluta y totalmente culpables del 

hecho cometido; parecen sentirse instrumentos de circunstancias o factores 

independientes de su propio control: personajes de una narración, en definitiva. El 

Cercas protagonista de La verdad de Agamenón dice al respecto: 

 

Desesperado, comprendí que estaba preso en una pesadilla 

hermética, comprendí que no podía hacer nada. Nada excepto lo 

que hice, claro. No me haga contarlo otra vez, por favor, todo el 

mundo conoce la historia, yo nunca lo he negado, lo único que 

quiero es que me entiendan, que entiendan por qué hice lo que 

hice. No me quedaba otro remedio
610

. 

 

Por lo que se refiere a El doble –Двойник- de Dostoievski, Cercas parece 

inspirarse lejanamente en la tipología de relación que se establece entre el 

protagonista y su doble. De hecho, en el texto ruso, Goliadkin, el protagonista, 

después de una jornada de trabajo invita a su doble a casa donde tienen ocasión de 

pasar una velada de confidencias recíprocas
611

. La amistad entre ambos, sin embargo, 

se revelará ilusoria: al día siguiente, tras un traumático despertar en el que no halla 

ninguna huella de la cama donde debería haber dormido su doble, Goliadkin será 

víctima de este. Por su parte, en La verdad de Agamenón podemos leer una escena 

muy parecida a la descrita, en la que el Cercas narrador-protagonista invita al doble a 

subir a su habitación de hotel y allí le cuenta detalladamente su vida y escucha con 

gran interés el relato de su interlocutor. El protagonista, además, intenta mantener 

con su tocayo un canal abierto de comunicación a través del correo electrónico, 

aunque este inicialmente se muestra renuente. Existe también, por último, una no 

desdeñable semejanza entre los frustrados esfuerzos tanto del Cercas protagonista 

como de Goliadkin por ser creídos por los demás, evitando así, gracias al consenso 

colectivo, el espectro de la locura. De hecho, La verdad de Agamenón concluye con 

el narrador confesando: 
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Dicen que perdí los papeles, que me volví loco; que digan lo que 

quieran, pero a usted le pido que lo piense seriamente, piénselo 

seriamente sólo un momento y se dará cuenta de que no quedaba 

otra solución. Y comprenderá que no estoy loco. Estoy 

perfectamente cuerdo […]. Lo único que pido es que no me tomen 

por loco, que me crean, que usted por lo menos me crea, que crea 

que todo lo que le he contado es la verdad, la pura verdad, sólo le 

pido eso. Usted me cree, ¿no?
612

. 

 

Ciertamente el final de Двойник posee una mayor dramaticidad ya que el 

protagonista acaba internado en un manicomio; con todo, como hemos podido leer 

en el precedente fragmento, también en La verdad de Agamenón aletea la sombra de 

la locura que se manifiesta concretamente en el continuo repetirse de fórmulas 

interlocutivas como «No me cree, ¿verdad?», «El resto lo cree, ¿verdad?» o «Usted 

me cree, ¿no?» con las que el protagonista interrumpe su narración para tratar de 

verificar que su entrevistador no las considere fruto de una mente enferma. 

El último de los textos a los que se refiere el Cercas narrador de La verdad 

de Agamenón es el relato borgeano El otro, parte del volumen El libro de arena. En 

esta obra, una de los más célebres del argentino, un Borges anciano narra en primera 

persona su encuentro en Cambridge, al norte de Boston, con otro Borges idéntico 

pero mucho más joven. El encuentro, en el banco de un parque, produce un 

interesantísimo diálogo en el que el anciano intenta convencer al joven, con datos, 

citas y referencias inconfutables, que son dos Borges distintos pero al mismo tiempo 

solo uno. El Borges joven, sin embargo, no se muestra satisfecho con la 

argumentación del otro y confuta la enumeración de hechos, datos y particulares de 

aquel diciendo: «Esas pruebas no prueban nada. Si yo lo estoy soñando, es natural 

que sepa lo que yo sé. Su catálogo prolijo es del todo vano»
613

. Ante lo cual el 

anciano responde: «Si esta mañana y este encuentro son sueños, cada uno de los dos 

tiene que pensar que el soñador es él. Tal vez dejemos de soñar, tal vez no. Nuestra 

evidente obligación, mientras tanto, es aceptar el sueño, como hemos aceptado el 

universo».
614

 El relato finaliza cuando ambos se despiden; es entonces el momento 

en el que el narrador ofrece la clave del enigma: «El encuentro fue real, pero el otro 

conversó conmigo en el sueňo y fue así que pudo olvidarme; yo conversé con él en 
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la vigilia y todavía me atormenta el recuerdo».
615

 No es este, en todo caso, el único 

texto en el que Borges aborda el topos del doble; lo encontramos también, de hecho, 

en una obra anterior del argentino, Borges y yo, breve prosa poética contenida en el 

volumen El hacedor (1960). En este encontramos una situación muy similar a la 

descrita en La verdad de Agamenón: dos Borges; el primero que vive 

despreocupado y tranquilo: deleitándose en la contemplación de las cosas, el otro 

que comparte las preferencias del primer Borges, más reservado, y que se apropia 

de estas construyendo la urdimbre de su literatura
616

. No en vano, el texto se cierra 

subrayando: «No sé cuál de los dos escribe esta página».
617

  

 

E. 2. 2. Dinámica evenemencial del texto: elementos autoficcionales y 

metanarrativos  

 

El relato La verdad de Agamenón se presenta ante el lector como un diálogo 

o, más exactamente, bajo la forma de una entrevista en la que el entrevistado es el 

escritor Javier Cercas, aclamado autor de Soldados de Salamina, mientras que el 

entrevistador es tan solo un anónimo interlocutor, casi reducido a la función de puro 

narratario, con el solo objetivo de permitir al primero dar rienda suelta a su obsesión 

por no ser creído. Una vez más, la relevancia de la dimensión autoficcional del texto 

emerge desde las primeras líneas en las que el narrador-protagonista declara 

responder al nombre de Javier Cercas y ser el autor de la novela Soldados de 

Salamina. La trama comienza cuando el Cercas protagonista-narrador muestra a su 

entrevistador el texto de una misiva que ha recibido de un homónimo y que contiene 

una valoración negativa de su célebre novela: 

 

Soy aficionado a la literatura, y cuando apareció tu prima novela la 

compré y la leí. Me gustó. Luego leí la segunda y me gustó menos, 

igual que la siguiente. En cuanto a Soldados de Salamina, lamento 

no compartir el entusiasmo general que ha suscitado: me parece 

una novela fácil, deshonesta y tramposa. Perdona que te hable con 
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 Sobre la cuestión del doble en al obra de Borges la bibliografía es amplísima. Cfr. J. ALAZRAKI, 
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tanta franqueza, pero supongo que el hecho de llamarme como tú 

me da derecho a hacerlo, ¿no te parece?
618

. 

 

El texto se transforma así en un ejercicio de lectura crítica de Soldados de Salamina; 

por si fuera poco, además, el homónimo del narrador parece emplear la misma 

perspectiva que el Cercas empírico reprocha a Arcadi Espada en el articulo «Sobre 

las desventajas de no atender en la escuela», también este publicado en  La verdad 

de Agamenón.  

Posteriormente, sin embargo, cuando los dos Cercas se hayan intercambiado 

sus respectivos roles y destinos a instancias del narrador-protagonista, será este 

último el que valorará positivamente la obra del impostor, La velocidad de la luz: 

«Dime una cosa: ¿has leído el libro? Dije que sí. ¿Y qué te ha parecido? El libro me 

había parecido sorprendentemente bueno (mejor, sin duda, que cualquiera de los 

suyos, mejor, me temo, que todos los míos); por supuesto me negue a admitirlo»
619

.  

No falta tampoco en este recorrido una referencia al libro que el lector lee en 

ese momento, aunque esta vez fruto de un comentario del otro Cercas al 

protagonista-narrador respecto a su último trabajo: «El otro es una mezcla de cosas: 

crónicas, artículos, en fin, creo que también incluiré un cuento. Se titula La verdad 

de Agamenón, me parece que se publicará pronto»
620

. Todo ello, una vez más, para 

subrayar la profunda autorreferencialidad del texto y su reversibilidad. 

Cercas, además, propende en este relato a hacer de sí mismo y de sus 

obsesiones blanco de un ejercicio satírico a través de las reflexiones del Cercas 

protagonista; este último, de hecho, cuando lee la carta de su homónimo en la que 

confiesa las muchas afinidades, especialmente literarias, con él, concluye: 

«Comprendí que la carta era una broma. Una broma literaria, desde luego: alguien 

se estaba burlando de mi necia propensión a infectar mi vida de literatura»
621

.  
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La existencia del otro Javier Cercas granadino, sin embargo, se revelará no 

solo verdadera sino notablemente perturbadora ya que el protagonista descubrirá 

que, más allá de la homonimia, la identidad con este es también somática: 

 

En ese momento sentí un vacío de vértigo en el estómago, sentí 

que me faltaba el aire y que perdía pie, y estoy seguro de que me 

hubiera caído redondo de no ser porque el hombre se levantó, me 

sujetó, me arrastró hasta su mesa y me sentó frente a él […]. Era 

exactamente igual que yo, mi vivo retrato, como si, en vez de tener 

ante mí a un individuo de carne y hueso, tuviera sólo la limpia 

superficie de un espejo
622

. 

 

La reacción entre pura maravilla y pavor atávico que experimenta el protagonista 

ante el descubrimiento de la coincidencia somática es la tópica en los textos que 

abordan el doble, como pudimos ver, por ejemplo, en William Wilson, o en 

Двойник. Dicha sensación se intensifica ulteriormente cuando este descubre que su 

doble también posee una voz igual a la suya. Ante tanto estupor el Javier Cercas 

granadino pronuncia una frase que constituye a su vez una cita del artículo «Pascal 

y las caras», parte del volumen Relatos reales: «En teoría, no hay en todo el mundo 

dos caras iguales; en teoría no ha habido en toda la humanidad dos caras iguales»
623

; 

cita de la que, naturalmente, el Cercas narrador-protagonista no puede ignorar su 

procedencia. Estamos, pues, ante una suerte de autocita ficcionalizada en ese 

ulterior desdoblamiento que sigue a la escisión entre el Cercas empírico y el Cercas 

ficticio, protagonista-narrador
624

. 

Sucesivamente el lector encuentra otro ejercicio de intertextualidad 

consistente en la alusión al famoso relato de Julio Cortázar Una flor amarilla, parte 

de Final del juego (1956). De hecho, el Cercas de Granada dice al narrador: «En 

práctica ya lo ves, y a lo mejor ahora mismo hay en Bogotá un chaval que tiene la 

misma cara que Napoleón Bonaparte»
625

. En el texto cortazariano, recuérdese, se 

narra la historia de un hombre de media edad convencido de haberse encontrado 
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consigo mismo, pero cuando todavía era un niño, en un autobús; después de eso 

formula una teoría por la que todos recorremos, con mínimas variaciones, un 

modelo de vida que en tiempos pasados otros han experimentado antes que 

nosotros, individuos, naturalmente, que han tenido nuestras mismas propensiones, o 

debilidades, o matices de carácter. Este ejemplifica su teoría afirmando que el 

panadero de la esquina podría ser un doble de Napoléon, aunque no lo sepa, porque 

el orden de las cosas se ha alterado indefectiblemente y porque nunca podrá 

encontrar a su doble; con todo, si el panadero pudiese aferrar esta verdad podría 

comprender que ha doblado o está doblando a Napoleón
626

.  

Llegados a este punto, el Cercas narrador-protagonista de La verdad de 

Agamenón decide jugar con la fortuna y propone a su homónimo de Granada 

intercambiarse sus respectivas vidas. Se justifica afirmando que ya no entiende la 

suya, que ha dejado de escribir y ha abandonado la literatura, y que ha perdido a su 

esposa y amigos, circunstancias todas ellas que, como se verá, calcan las del 

narrador-protagonista de La velocidad de la luz-; en definitiva, que el éxito lo ha 

anulado: 

 

Durante toda mi vida yo había soñado con ser un escritor; era un 

sueño excluyente, y por eso había escrito siempre da una forma 

compulsiva, como si se tratara de una necesidad o incluso una 

terapia, igual que si abrigara la sospecha irracional de que, apenas 

dejara de escribir, me convertiría en un monstruo
627

. 

 

Se retoma, por tanto, uno de los mitemas recurrentes de la obra de Cercas: la 

necesidad de la escritura y su poder taumatúrgico.  

El homónimo de Granada al principio se muestra renuente a aceptar la 

propuesta del protagonista, pero al final consiente. Así pues, se intercambian sus 

respectivos papeles y destinos y, en un primer momento, todo parece marchar 
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sorprendentemente bien, sobre todo porque la vida del protagonista-narrador parece 

recobrar el sabor y el desafío de la novedad. Paradójicamente se siente menos irreal 

que cuando vivía la que hasta entonces consideraba única vida posible: «igual que si 

mi identidad verdadera no fuera la que había abandonado, sino la que ahora 

usurpaba»; disfruta, además, de la sensación de lo que considera pura impunidad, 

«como una espía y un impostor y un usurpador y un mirón de mi propia vida, pero 

nunca como un farsante, que era como me sentía cuando aún no había dejado de ser 

quien era». Parece, en definitiva, tan satisfecho de esta nueva vida clandestina que 

decide cercenar el cordón umbilical que todavía le unía a su vida precedente: la 

escritura. Siente que se está tomando la revancha: «Me satisfacía como una 

venganza personal largo tiempo aplazada comprobar una vez más que escribir no es 

una cuestión de inteligencia, sensibilidad o talento, sino de pura y simple 

tozudez»
628

. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que se haga evidente lo 

insostenible de la situación y el narrador-protagonista lo constata cuando descubre 

que su doble granadino ha publicado dos libros, La velocidad de la luz y La verdad 

de Agamenón, utilizando, obviamente, su nombre. 

El narrador intenta convencer a su homónimo para que se vuelvan a 

intercambiar sus destinos y recuperar así sus viejas vidas; este último, naturalmente, 

se niega y le explica, además, el porqué de lo irreversible de la situación: 

 

¿Pero no te das cuenta de que tu vida de verdad es la que ahora 

tienes?, razonó. ¿No te das cuenta? Aunque quisieras, tu mujer ya 

no es tu mujer, tu hijo ya no es tu hijo, tus libros ya no son tus 

libros. Tu vida ya no es tu vida: es la mía. Yo soy tú. ¿No lo 

entiendes?
629

. 

 

El Cercas narrador, desesperado, amenaza con contar públicamente la verdad, pero: 

quid est veritas? El títular de la misma, el que por tanto podría pronunciarla, es el 

homónimo granadino, que ahora goza de la auctoritas y del reconocimiento como 

escritor de éxito; este es, además, perfectamente consciente de ello: suyo es el poder 

de la verdad. Al Cercas narrador no le queda más remedio que aceptar que ya no lo 

es, que el otro le ha robado vida e identidad; y que dicho robo, que él fue el primero 
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en promover con su propuesta
630

, pone en evidencia sus frustraciones más 

profundas. Así pues, no quedándole más destino posible que el de ser el Cercas 

granadino, se rebela y asesina a su homónimo: tal parece ser su único modo posible 

para reapropiarse del binomio verdad / identidad que el mismo había sido el primero 

en anular con su propuesta. Como todo relato reversible, deja al lector con 

diferentes cuestiones abiertas tanto sobre las relaciones entre el yo y el otro yo  y/o 

alteridad, como sobre las relaciones entre realidad y ficcionalidad. Fija, en 

definitiva, un «punto ciego» alrededor de algunos de los puntales cruciales de su 

mitología temática, tratada, como se ha visto, con las herramientas metaficcionales 

con las que el extremeño elabora la urdimbre de sus relatos en el obrador 

postmoderno de su escritura.  
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F.  LA VELOCIDAD DE LA LUZ (2005): LA FABULACIÓN DEL DESCENSUS AD INFEROS 

COMO EXPERIENCIA IDENTITARIA 

 

 

F. 1. Introducción y análisis paratextual 

 

 

En 2005, cuatro años después del éxito literario de Soldados de Salamina, 

Javier Cercas publica su siguiente novela, La velocidad de la luz. Ambas presentan 

importantes afinidades a nivel temático y estructural, además de una notable 

correlación desde un punto de vista teleológico. Mejor dicho: La velocidad de la 

luz
631

 se presenta como una suerte de negativo de la imagen ofrecida por Soldados de 

Salamina; de nuevo encontramos una anécdota ambientada en un contexto bélico –en 

este caso la guerra del Vietnam en lugar de la Guerra Civil- pero la reflexión sobre la 

naturaleza del heroísmo y de lo heroico, representada por el gesto de perdón del 

miliciano que salva la vida a Rafael Sánchez Mazas, es sustituida en el presente texto 

por una indagación sobre los límites a los que puede llegar la violencia humana 

cuando un individuo es sometido a determinadas y extremas condiciones. El signo de 

continuidad con el legado de Soldados de Salamina, y, como no podía ser menos, 

con el resto de la obra narrativa de Javier Cercas, nace del hecho de que también este 

libro es en lo esencial una novela sobre el arte de la escritura, sobre el papel 

fundamental de la misma y, una vez más, por supuesto, sobre la compleja relación 

entre realidad y ficción
632

. La velocidad de la luz es también una fábula que invita al 
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 Sobre el significado de La velocidad de la luz en su carrera literaria, y a ocho años de su 
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libro que publiqué, ni tampoco el más conocido o el más significativo, ni siquiera –puesto a decirlo 
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lector a reflexionar sobre el arquetípico topos del doble. Remo Ceserani, por lo que 

se refiere a este, sostiene en su obra Il fantastico: 

 
Quello dello sdoppiamento, della coppia di gemelli o di sosia, della 

doppiezza di ogni personalità è tema antico, molto più sviluppato 

nel teatro, sia in quello tragico che in quello comico, ma anche 

nella narrativa di tutti i tempi
633

. 
 

Con lo que Ceserani, con acierto, considera el topos del doble como uno de los 

motivos más difundidos y practicados de toda la literatura y, más concretamente, de 

la literatura que se aventura en el rico filón de lo fantástico: 

 
 Ma nel fantastico il tema è fortemente interiorizzato, e collegato 

con la vita della coscienza, delle sue fissazioni e proiezioni. Il 

tema, nei testi fantastici, si complica e si arricchisce, attraverso una 

fitta applicazione dei motivi del ritratto, dello specchio, delle molte 

rifrazioni dell’immagine umana, della duplicazione oscura che 

ogni individuo getta dietro di sé nella sua ombra. I testi fantastici 

aggrediscono l’unità della soggettività e della personalità umana, 

cercano di metterla in crisi; essi rompono il rapporto organico 

(psicosomatico) fra spirito e corpo
634

. 

 

De hecho Cercas es el primero en reconocer no solo la evidente y estrecha relación 

entre lo fantástico y el topos del doble sino también la profunda deuda que con 

ambos tiene toda su narrativa: 

 

Yo no creo que lo fantástico sea tan inhabitual en mis libros; lo que 

ocurre es que está latente o escondido, o que en algún momento 

decidí suprimirlo de ellos [...] ¿Y no está latente incluso en 

Soldados de Salamina y en La velocidad, que giran en torno al 

destino de dos hombres de algún modo enfrentados? No sé, a lo 

mejor uno de los temas de fondo de esas novelas, [...] es el de la 

identidad, otro misterio que la literatura se propone resolver 

sabiendo que no puede resolverse
635

. 

 

Parece, por tanto, evidente que Cercas se propone una exploración en los dominios 

del fantástico y que dicha exploración se lleva a cabo con procedimientos que, si bien 

en parte derivan del tronco común del modelo narrativo fantástico del siglo XIX, 

tienden a diferenciarse de los tradicionales porque, como es lógico, persiguen metas 

distintas. La vis dominante en Cercas es la de construir, o la de configurar, una suerte 
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de absurdo lógico que se esconde en la mente de cada uno de sus personajes y se 

proyecta en su comportamento exterior –es, pues, un modo de estar-, y que, en 

consecuencia, afecta a su relación con la realidad. Así pues la práctica narrativa de 

Cercas parece evitar la mera confrontación, o contraste, entre una dimensión, 

llamémosla, ‘natural’ y otra ‘sobrenatural’, sino que privilegia la recreación de una 

única dimensión conteniente todo lo, permítase la convención, definido como ‘real’ 

que a su vez se nutre de absurdos, de ilogicidades, que la pura racionalidad no puede 

ni comprender ni explicar. Conviene subrayar una vez más que en la narrativa de 

Cercas, como leímos en el párrafo precedente, la identidad humana y aquello que 

gobierna su libertad son los misterios indagados preferentemente: los principales 

absurdos lógicos. De nuevo, para indagar estos enigmas Cercas prefiere herramientas 

narrativas preferiblemente metaficcionales o autoficcionales. El extremeño responde 

a la ininteligible y caótica superposición de estratos de una realidad ilógica cin una 

serie de ficcionales en las que, sin embargo, el componente autobiográfico es 

extraordinariamente relevante. La ficción autobiográfica, o autoficción, y la praxis 

narrativa en primera persona sirven una vez más para sugerir al lector un 

procedimento de identificación entre el narrador y el autor
636

; tal identificación se 

produce ya en las primeras paginas de texto, y se insinúa al lector de manera fácil, 

instantánea y natural. De hecho, el narrador de La velocidad de la luz es un joven 

filólogo proveniente de Barcelona que viaja a Illinois para impartir un lectorado de 

lengua española; es además autor de una serie de obras que poseen una trama 

idéntica a las que ha escrito el Javier Cercas empírico, incluso se alude a un texto 

titulado El inquilino. Por su fuera poco, el narrador también está casado y tiene un 

hijo, una vez más como el Cercas empírico, y está escribiendo un texto sobre la 

Guerra Civil. Nos encontramos ante una personalidad narrante contradictoria, que 

mezcla humildad y lucidez con orgullo; dosis de sarcasmo con otras de ironía que 

pone en práctica cuando es necesario; en pocas palabras: un personaje con el que el 

común de los lectores no solo puede fácilmente identificarse, sino que en el caso 

específico de lectores ya familiarizados con las precedentes obras de Cercas 

individuar como variante especular de los modelos preexistentes. Este doble proceso 

de identificación es perfectamente funcional y demostrativo de la prioritaria 
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preocupación del autor por explicar –tanto a sí mismo como a sus lectores- ciertos 

aspectos de su propia experiencia existencial y ética, dotándolos así de un significado 

que, más allá de la anécdota individual, se proyecte con validez gnoseológica 

general.  

La velocidad de la luz es un texto dividido en cuatro partes. En la primera, 

«Todos los caminos», el joven protagonista, de nuevo narrador-testigo, relata en 

primera persona sus propias experiencias y peripecias desde el momento en que deja 

Cataluña para ir a Urbana, en el Midwest de los Estados Unidos. Allí, entre otros 

muchos personajes, encuentra al que será el coprotagonista del libro, Rodney Falk, 

un veterano de la guerra del Vietnam que, tras dicha experiencia, se hace docente 

universitario. Esta primera parte concluye con la desaparición de Rodney y con la 

disponibilidad de su padre a relatar al narrador los motivos de su fuga. La segunda 

parte, titulada «Barras y Estrellas», es un nuevo ejercicio de relato en el relato, un 

texto con un narrador en tercera persona, que versa, casi exclusivamente, sobre la 

vida de Rodney, sobre su permanencia en Vietnam y sobre cómo dichas vivencias lo 

transformaron en otra persona. En la tercera parte, «Puerta de piedra», el narrador-

testigo retoma la primera persona y nos cuenta cuanto le sucede desde que deja 

Urbana para regresar a España, a Girona, su ciudad natal, después de casarse y de 

tener un hijo. Esta tercera parte nos habla también del inexperado éxito de su novela 

sobre la Guerra Civil y de cómo este hace que se deje llevar por la fama y pierda 

muchas amistades, además de descuidar sus relaciones personales. Todo ello culmina 

el día en el que su mujer y su hijo fallecen en un accidente de tráfico: el narrador se 

siente responsabile de los sucedido y cae en una profunda depresión. En la cuarta y 

última parte, titulada «El álgebra de los muertos», el narrador protagonista regresa a 

los Estados Unidos para sonsacar a Rodney el secreto de su recuperación tras el 

trauma psicológico provocado por los horrores de Vietnam pero descubre que este se 

ha suicidado. Con dicha pérdida parece desvanecerse cualquier posibilidad de 

redención del narrador, junto al proyecto, tanto tiempo diferido, de escribir una 

novela que tuviera por protagonista a Rodney. Sin embargo, el posterior encuentro 

con la mujer y el hijo de su amigo fallecido confiere un nuevo impulso al narrador 

para una suerte de resurrección profesional y ética. Esta cuarta y última parte del 

libro se cierra con una escena que recalca la que encontramos en la apertura de la 
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novela: el narrador-testigo y su amigo Marcos hablan en un bar de Barcelona, el 

Yate, de sus pasadas decepciones y de sus propósitos de futuro, entre los que se 

encuentra, en el caso del narrador, la escritura de la novela que así finaliza.  

Como sucedía en Soldados de Salamina también La velocidad de la luz 

presenta una serie de elementos paratextuales al corpus del libro. En el presente caso 

se trata de dos citas a modo de epígrafe. Por tanto el lector, antes de enfrentarse con 

el corpus textual de la novela, es llamado a preguntarse por el porqué de tal dualidad. 

La primera cita que encontramos es un conjunto de versos del poema Calle de la 

gloria, publicado póstumamente en el volumen Ich weiss keine bessere Welt (No 

conozco un mundo mejor), de Ingeborg Bachmann: 

                  

  El mal, no los errores, perdura,  

                 lo perdonable está perdonado hace tiempo, los cortes de navaja 

                 se han curado también, sólo el corte que produce el mal,  

                 ése no se cura, se reabre en la noche, cada noche
637

. 

 

Ingeborg Bachmann, poetisa y estudiosa austriaca, que se consagró también al 

análisis critico de la filosofía de Heiddeger, definió su proprio quehacer poético 

como una suerte de periplo cognoscitivo de carácter autobiográfico, un recorrido que 

propone una constante interacción-identificación entre arte y vida, que se manifiestan 

en un mismo plano de coexistencia. No porque la segunda tienda a ser sublimada por 

la primera sino porque la una crea una sola cosa con la otra
638

. No es difícil, por 

tanto, captar una fuerte semejanza con la poética expresada en el arte narrativo de 

Cercas que se ha analizado hasta el momento; semejanza que se refuerza aún más si 

se piensa que el logos poético de Bachmann interpretó la infelicidad humana como 

un defecto estructural de la sociedad y de su articulación e individuó en la praxis 

escritural el único medio efectivo de cura para cerrar las heridas provocadas por el 

curso de la vida. Incluso se podría conjeturar que Cercas cuando eligió esos versos 

seguramente también habia tenido presente la prosa de Bachmann en la que la 

austriaca narra especialmente estados de ánimo o sentimientos, «procesos 

psicológicos» como ella misma los definió
639

. Y, si se quiere, es precisamente de 

procesos psicológicos de lo que el narrador habla y lo que el narrador analiza en La 
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velocidad de la luz; procesos psicológicos que en un determinado momento 

conducen al hombre a una elección moral que puede coincidir con la realización del 

mal, y que este paga, en ocasiones, con un sentimiento de culpa totalizante e 

invalidante. Los citados versos describen a la perfección estados de ánimo como los 

que llevarán al coprotagonista de la novela, Rodney Falk, al suicidio después de una 

larga y penosa autotortura psicológica, y también al narrador al estado de postración 

depresiva del que solo podrá salir gracias a la escritura
640

. 

La segunda cita es de un texto mucho más ligero: Voyage au centre de la 

Terre (1864) de Jules Verne. El texto dice así: 

             
-Pero ¿y si nos envuelven? 

               -No nos envolverán. 

               -¿Y si nos ahogamos? 

               -No nos ahogaremos 
641

. 

 

En este caso el lector se encuentra en las escenas finales de la novela de Verne, en el 

capítulo XLIII, cuando después de una explosión, los protagonistas tratan de alcanzar 

la superficie terrestre ascendiendo a través del cráter de un volcán. El problema de 

este viaje de vuelta es que ocurre a una enorme velocidad ya que la carga de dinamita 

que los protagonistas han colocado para abrirse camino dentro de una gruta ha 

iniciado el proceso eruptivo del volcán. Las palabras de terror que se leen en la cita 

de La velocidad de la luz son de Axel, el joven geólogo protagonista que narra la 

historia, mientras que las palabras que intentan transmitirle confianza y tranquilidad 

son de su tío, el profesor Otto Lindebrock, que ha arrastrado tanto al sobrino como a 

un hábil marinero tras las huellas de un enigmático criptograma que sugiere la 

posibilidad de alcanzar el centro de la Tierra. Y así, en efecto, los personajes después 

de ser «lancés de nouveau avec une extrême rapidité»
642

 caen sobre la ladera del 

Stromboli sanos y salvos: la explosión que podía llevarlos a la muerte en realidad no 

                                                 
640
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hace otra cosa que salvarlos. De modo análogo, como se verá, la novela de Cercas 

presenta un narrador que emprende un descensus Averni o descensus ad inferos 

arrastrado por la ebriedad causada por su éxito literario «en el vórtice de un ciclón 

demente», por un «huracán sin gobierno»
643

, del que, con todo, conseguirá escapar 

gracias al valor salvífico de la escritura. El viaje/ descenso/ caída del narrador se 

caracteriza isotópicamente por la presencia de la oscuridad -«Una oscuridad total se 

adueñó entonces de mi vida»
644

-, por la negra sombra de la culpa que se declina en 

una «vida de subsuelo» así como los citados protagonistas de Voyage se encuentran 

en el subsuelo y en la casi oscuridad. Esta segunda cita y la posibilidad de salvación 

que ofrece parecen aludir principalmente a la figura del narrador, mientras que la 

primera, con el mal que no cura y se reabre una y otra vez, parece anticipar de modo 

inevitable el trágico final de Rodney Falk. 

 

F. 2. 1. Rodney Falk y el narrador: identidad y / o alteridad, reflejos especulares 

deformantes   

 

        
Ahora llevo una vida falsa, una vida apócrifa y clandestina e 

invisible aunque más verdadera que si fuera de verdad, pero yo 

todavía era yo cuando conocí a Rodney Falk [...]. Desde siempre 

[...] yo quería ser escritor 
645

. 

 

Inicia, de este modo, La velocidad de la luz: con la narración en primera 

persona de un aspirante escritor que declara conducir una vida falsa -«apócrifa» pero 

más “real” aún que si fuera verdadera-. El narrador, pues, retoma el hilo del discurso 

exactamente en el punto en el que lo había dejado con Soldados de Salamina, en 

aquella «imagen ajena de un hombre entristecido que no podía ser yo pero era yo»
646

, 

de un escritor-testigo que, tras una profunda crisis existencial, regresa a la escritura 

pero cubriéndose con una máscara, para poder revelarse y esconderse al mismo  

tiempo, o para tratar de decir la verdad mintiendo, como proponía el aforismo de 

Gorgias y confirmaba el Bolaño ficticio de aquella novela. Tal parece ser también el 

humus que sustenta esta última novela aunque cambia notablemente la perspectiva 
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expositiva: ya no encontramos un narrador que profesa, mintiéndose y mintiéndonos, 

atenerse escrupulosmente a la verdad de los hecho, sino que nos encontramos antes 

un narrador que, después de vivir una experiencia decisiva y dolorosa, desconfía que 

la veritas se esconda tras la apariencia de realidad. La novela, de hecho, concluye 

con esta suerte de profesión: 

 

Mentiré en todo, le expliqué, pero sólo para mejor decir la verdad. 

Le expliqué: será una novela apócrifa, como mi vida, clandestina e 

invisible, una novela falsa pero más verdadera que si fuera de 

verdad
647

. 

 

Siguiendo, en todo caso, un procedimiento especular pero opuesto al que 

caracterizaba a Soldados de Salamina
648

, el coprotagonista aparece presentado no al 

final, sino al inicio del texto. Como se recordará, en Soldados de Salamina la 

narración procedía de manera progesiva a dotar al lector de preciosos elementos para 

poder identificar, en la última parte de la novela, al miliciano que perdonó la vida a 

Sánchez Mazas con ese Miralles del que habla Bolaño al narrador. En el presente 

caso, en cambio, el lector conoce inmediatamente al personaje de Rodney Falk pero 

tanto gran parte de su personalidad como de su peripecia existencial solo se conocerá 

en su completitud al final del texto. De hecho, el inicio de la primera parte nos 

presenta en práctica a todos los personajes que, de una u otra forma, reencontraremos 

en los demás episodios de la novela: el amigo Marcos Luna, el profesor Marcelo 

Cuartero –que habíamos encontrado, con similar caracterización, en El vientre de la 

ballena-, el grupo de compañeros de la Universidad de Illinois entre los que se 

encuentran John Bogheson, Felipe Vieri, Laura Burns, Frank Solaún, Giuseppe Rota 

–Cercas usa aquí el mismo apellido del protagonista de El inquilino-, Rodrigo Ginés 

y, naturalmente, Rodney Falk. Las primeras escenas de esta parte, y de la novela, nos 

presentan al joven protagonista-narrador, apenas llegado a Estados Unidos, 

angustiado ante la posibilidad de parecer lo que finalmente acaba pareciendo: un 

provinciano definido incluso como «tan español que debe de tener el cerebro en 
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forma de botijo, con pitorro y todo»
649

; víctima, por tanto, de las bromas y de la 

sátira de sus nuevos compañeros de departamento. De hecho, si se quiere, la ironía y 

comicidad despreocupada de estas primeras páginas prepara hábilmente un marcado 

contraste con todo lo que sucede tras el encuentro con Rodney Falk. Ya desde su 

primer encuentro, el narrador manifiesta inmediatamente la singularidad de este 

nuevo personaje: 

 
Sin que ni mucho menos se lo propusiera, Rodney no pasaba 

inadvertido en medio de la rigurosa uniformidad que imperaba en 

el departamento y que todo el mundo acataba sin rechistar, como si 

se tratase de una norma tácita pero palpable de profilaxis 

intelectual paradójicamente destinada a instigar la competencia 

entre los miembros de aquella comunidad orgullosa de su estricta 

observancia meritocrática. Rodney contravenía esa norma porque 

era bastante mayor que los demás ayudantes de español [...] pero 

también porque jamás asistía a las reuniones, cócteles y encuentros 

convocados por el departamento, lo que todo el mundo achacaba, 

según comprobé enseguida, a su índole reservada y excéntrica, por 

no decir arisca, contribuyendo a aureolarle de una leyenda 

denigratoria que incluía el privilegio de haber obtenido su empleo 

de profesor de español gracias a su condición de veterano de la 

guerra de Vietnam
650

. 
 

Como hemos visto, después de describir el clásico ambiente universitario, no muy 

diferente del que encontrábamos en las dos anteriores novelas de campus de Javier 

Cercas, El vientre de la ballena y El inquilino, la aparición del personaje de Rodney, 

con su carácter «arisco» y «excéntrico», crea una ruptura en la cotidianidad y en la 

uniformidad del contexto narrador, y también, del “tono” de la narración, que hasta 

ese momento no difería sustancialmente de la de El vientre de la ballena. De hecho, 

días después, cuando el narrador descubre que Rodney va a ser su compañero de 

despacho, tiene un primer ataque de pánico descrito con comicidad. Como se ve, 

Cercas privilegia aquí también que el narrador-protagonista de La velocidad de la 

luz, como sucedía con el de Soldados de Salamina, parta de una perspectiva 

cándidamente ingenua, perspectiva que en cierta medida podía compartir con el 

común de los lectores, para mostrar con mayor vocación didáctica cómo afronta el 

proceso de conocimiento y “reconocimiento” de una realidad casi desconocida
651

: 
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yo lo ignoraba todo o casi todo de la guerra de Vietnam, que por 

entonces no era para mí (lo sospecho) más que un confuso rumor 

de fondo en los telediarios de mi adolescencia y una fastidiosa 

obsesión de ciertos cineastas de Hollywood, y también que, por 

más que llevara ya casi un año viviendo en Estados Unidos, yo ni 

siquiera podía imaginar que, aunque oficialmente hubiera 

terminado hacía más de una década, en el ánimo de muchos 

norteamericanos estaba todavía tan viva como el 29 de marzo de 

1973, día en el que, después de la muerte de casi sesenta mil 

compatriotas – muchachos que rondaban los veinte años en su 

inmensa mayoría – y de haber arrasado por completo el país 

invadido, lanzando sobre de él diez veces más bombas que sobre 

toda Europa a lo largo de la segunda guerra mundial, el ejército 

estadounidense salió por fin de Vietnam
652

. 

 

 

F. 2. 2. Rodney Falk bajo la lente del narrador   

 

El primer contacto entre ambos no es demasiado afortunado: el narrador, 

convencido de la necesidad de parecer cosmopolita criticando a ciertos autores 

españoles o a escritores que se han ocupado de España, confiesa a Rodney que 

Hemingway «francamente, [...] parece una mierda»
653

, para después descubrir que es 

el escritor preferido de su compañero. El silencio dominará, a partir de ese momento, 

su relación aunque el narrador no dejará de observarlo, empujado por una 

irreprimible curiosidad: 

 
A primera vista Rodney tenía el aspecto cándido, pasota y 

anacrónico de esos hippies de los años sesenta que no habían 

querido o podido o sabido adaptarse al alegre cinismo de los 

ochenta, como si de grado o por fuerza hubiesen sido arrinconados 

en una cuneta para no pertubar el tráfico triunfante de la 

historia.[...] Era alto, corpulento, ligeramente desgarbado; 

caminaba con la vista siempre fija en el suelo y como a 

trompicones, escorado a la derecha, con un hombro más elevado 

que el otro, cosa que dotaba a su paso de una inestabilidad 

bamboleante de paquidermo a punto de desmoronarse. Tenía el 

pelo largo, espeso y rubicundo, y una cara recia y ancha, de piel 

levemente rojiza y facciones como esculpidas en el cráneo: la 

barbilla dura, los pómulos prominentes, la nariz escarpada y la 

boca burlona o despectiva, que al abrirse mostraba una doble hilera 
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de dientes desiguales, de color casi ocre, bastante deteriorados. 

Padecía de fotofobia en uno de sus ojos, lo que le obligaba a 

protegerlo del contacto con el sol cegándolo con un parche de tela 

negra sujeto con una cinta a la cabeza, un pegote que le infundía 

un aire de ex combatiente no desmentido por su andar trompicado 

ni por su averiada
654

 figura
655

. 
 

Interesante el léxico utilizado en la descripción: adjetivos como «cándido» o 

«desgarbado», imágenes como el «paso […] bamboleante de paquidermo», o la 

síntesis general que lo define por su «averiada figura». Sin embargo, y lo que es más 

importante, existe un particular que el lector que haya disfrutado precedentemente de 

Soldados de Salamina no puede por menos que asociar a la figura de Miralles. 

Recuérdese que en esta novela se decía: 

 
me examinó con unos ojos verdes, curiosamente dispares: el 

derecho, inexpresivo y encerrado por la cicatriz; el izquierdo muy 

abierto e inquisitivo, casi irónico
656

. 
 

También los ojos de Rodney son «curiosamente dispares»: «no parecían a simple 

vista del mismo color, aunque si uno se fijaba advertía que simplemente uno era un 

marrón más claro, casi meloso y el otro de un marrón más oscuro, casi negro»
657

. 

Parece como si se quisiera instaurar un paralelismo con el texto precedente; un 

paralelismo que el lector, a través de estos elementos isotópicos, puede establecer, 

con un juego dual de carácter opositivo, entre los dos protagonistas soldados. Este 

consciente proceder no implica una deshumanización o una excesiva 

esquematización del personaje de Rodney. En todo caso se revela como un 

expediente útil para guiar la reflexión interpretativa del lector partícipe: se le 

presenta un personaje que en cierta medida pudiese parecer un alter ego del ya 

conocido de Miralles para que después se revele como portador de una experiencia 

existencial totalmente opuesta a la del primero. De este modo si el heroísmo de 

Miralles consistió, siguiendo la definición del Bolaño de Soldados de Salamina, «no 
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en matar, sino en no matar o en dejarse matar», la derrota moral y existencial de 

Rodney consistirá exactamente en hacer todo lo contrario
658

. 

El paralelismo Rodney-Miralles, y con este el que podemos establecer entre 

La velocidad de la luz y Soldados de Salamina, se refuerza a ojos del lector de ambas 

con el relato de dos anécdotas semejantes de las que los dos soldados son 

protagonistas en sus respectivas novelas. Por lo que se refiere a La velocidad de la 

luz se trata de la escena, que el mismo narrador-testigo define como misteriosa, en la 

que Rodney, sentado en el banco de un parque, observa cómo juegan unos niños. 

Dicha escena el lector la asocia inmediatamente al episodio de Soldados de Salamina 

en el que Miralles observa a un grupo de escolares acompañados de sus maestras y 

reflexiona sobre la felicidad de estar vivos. El texto de la La velocidad de la luz 

presenta al narrador-testigo que describe una escena a la que, poco a poco, se 

aproxima y define en sus más mínimos detalles: 

 
Pero, al seguir acercándome a Rodney y rebasar el extremo de un 

seto que vedaba la visión completa del césped, advertí que mi 

amigo no estaba tomando el sol, sino contemplando a un grupo de 

niños que jugaba frente a él [...]. Y entonces, cuando ya iba a 

cruzar la calle para saludar a Rodney, me detuve. No sé con 

seguridad por qué lo hice, pero yo creo que fue porque noté algo 

raro en mi amigo, algo que me pareció disuasorio o quizá 

amenazante, una rigidez como congelada en su postura, una 

tensión dolorosa, casi insoportable, en el modo en que estaba 

sentado y miraba jugar a los niños
659

. 
 

Incrementa la ambiguedad y polisemanticidad de esta descripción transcribiendo una 

serie de intrepretaciones, a su vez contrastantes y contradictorias, que, en su calidad 

de testigo, recuerda que dicha visión le ha suscitado: 

 
Inmóvil, recuerdo que pensé: tiene tantas ganas de reír que no 

puede reír. Luego pensé : no, está llorando y seguirá llorando y no 

va a dejar de llorar, si es que alguna vez deja de llorar, hasta que 

los niños se marchen. Luego pensé: no, tiene miedo, un miedo 

afilado como una hoja de afeitar, un miedo que corta y sangra y 

hiede y que yo no puedo entender. Luego pensé: no, está loco, 
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completamente loco, tan loco que es capaz de engañarnos y fingir 

que está cuerdo
660

. 
 

Tras cargar la escena de una tensión y de una suspense casi palpables, la narración 

enumera las pocas acciones que tienen lugar a continuación: un niño lanza un frisbee 

más allá de recinto donde se encuentra Rodney y este lo recoge pero en lugar de 

devolvérselo inmediatamente se aproxima al recinto, se arrodilla para estar a la altura 

del niño y empieza a hablarle. El narrador-testigo no transcribe las palabras de 

Rodney, tal vez porque no consigue escucharlas, pero describe las reacciones del 

muchacho que asiente, sonríe, niega con la cabeza, asiente nuevamente, se asusta, y, 

por último, intenta alejarse hasta que Rodney lo retiene sujetándolo por la muñeca. El 

niño intenta separarse inútilmente mientras Rodney sigue hablándole hasta que lo 

tranquiliza. El muchacho vuelva a sonreír y Rodney lo deja ir. El diálogo concluye 

con unas últimas palabras del niño y con la devolución del frisbee. Rodney vuelve al 

banco en donde estaba sentado y sigue mirando fijamente el césped del parque. 

Llegados a ese momento de la narración el testigo admite que no ha comprendido la 

ratio de lo que ha visto, y decide no acercarse a su amigo porque: 

 
De pronto tuve la seguridad de que en aquel momento mi amigo 

deseaba ante todo estar a solas, de que no iba a moverse de aquel 

banco en mucho tiempo, de que iba a dejar que la luz huyera y 

cayera la noche y llegara el amanecer sin hacer nada salvo tal vez 

llorar o reírse en silencio, nada que no fuera mirar aquella 

extensión de césped como un enorme hángar vacío del que poco a 

poco de adueñaba la oscuridad y en el que probablemente él veía 

danzar (pero esto no lo supe o lo imaginé sino mucho más tarde) 

unas sombras indescifrables que sólo para él tenían algún sentido, 

aunque fuera un sentido espantoso
661

. 
 

Aunque desde un punto de vista narrativo no existe diálogo entre los protagonistas de 

esta escena y la acción es mínima, el episodio está dominado por un profundo sentido 

de angustia; por la recreación lingüística de lo que Freud, como se había subrayado 

en el capítulo dedicado a El inquilino (1989), definía como unheimlich
662

. La sombra 

de lo perturbador, perceptible en la incertidumbre que dicho fragmento genera en el 

lector, análoga a la expresada por el propio testigo mientras lo narra, se extiende 
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sobre toda la escena. El narrador parece, pues, insistir en mostrar al lector la 

fragilidad del confín que separa lo perturbador de lo cotidiano –recuérdese que el 

mismo Rodney sostiene algunas líneas después: «Yo no soy una persona normal»
663

-; 

y el personaje de Rodney representa claramente la encarnación de dicha 

esquizofrenia. De hecho, el tema de lo perturbador, de la locura, está, como sabemos, 

íntimamente ligado al del doble y, como este, pertenece a los ejes temáticos y a los 

motivos fundantes recurrentes en la literatura fantástica.  

El narrador recordará esta anécdota en un momento sucesivo del relato, 

cuando ve a Rodney alejarse de la fiesta de los compañeros de departamento a la que 

ha asistido y en la que ha pasado desapercibido.  

 
Me asomé a una ventana que daba a la calle y le vi. Estaba de pie 

en las escaleras del porche, alto, voluminoso, desamparado y 

vacilante [...] se quedaba muy quieto, mirando la oscuridad de la 

noche y los grandes copos de nieve que caían frente a él [...]. Por 

un segundo le recordé sentado en el banco y mirando los niños que 

jugaban con el disco de plástico y pensé que estaba llorando, mejor 

dicho, tuve la seguridad de que estaba llorando, pero al segundo 

siguiente lo que pensé es que en realidad sólo estaba mirando la 

noche de forma muy rara, como si viera en ella cosas que yo no 

podía ver, como si estuviese mirando un insecto enorme o un 

espejo deformante, y después pensé que no, que en realidad miraba 

la noche como si caminara por un desfiladero junto a un abismo 

muy negro y no hubiera nadie que tuviera vértigo y tanto miedo 

como él
664

. 
 

También esta escena asume una tonalidad dominante entre lo ambiguo y lo 

perturbador. El lector parece vacilar entre la «incertidumbre intelectual» que Freud 

asocia a la percepción de lo unheimlich y la tentación de racionalizar las impresiones 

narradas por el testigo. La dimensión propia de lo fantástico habita precisamente en 

ese lapso de incertidumbre del lector antes de decantarse por una u otra opción en su 

proceder interpretativo.  

En el reportage descrito en la última parte de la novela Rodney habla de las 

personas que vio morir y que comparecen en su memoria  «igual que si estuvieran 

vivas y no quisieran morir, igual que si fueran fantasmas [...]. No me piden cuentas, 

ni yo se las doy. No hay cuentas pendientes. Es sólo que no quieren morir, que 

                                                 
663

 J. CERCAS, La velocidad de la luz, cit., p. 53. 
664

 Ivi,  pp.59-60. 



 

324 

 

quieren vivir en mí»
665

. La lúcida locura de Rodney resulta todavía más perturbadora 

porque es contigua a la realidad: no es fruto de una enfermedad mental sino de una 

profunda laceración de la conciencia creada por un insuperable sentimiento de culpa; 

posee también la valencia simbólica de un trágico Voyage au bout de la nuit en el 

que esta última está representada por las profundiades del ser. En la carta que 

Rodney escribe a su padre hacia el final de la guerra en Vietnam encontramos una 

suerte de imagen en negativo de las palabras de Miralles; si el español hablaba de la 

«alegría de estar vivos» Rodney sostiene que ha descubierto: 

 
la alegría de matar, no sólo porque mientras son los otros los que 

mueren uno sigue vivo, sino también porque no hay placer 

comparable al placer de matar, no hay sensación comparable a la 

sensación portentosa de matar, de arrebatarle absolutamente todo 

lo que tiene y es a otro ser humano absolutamente idéntico a uno 

mismo
666

. 

 

 El gesto de Rodney parece refutar el motivo principal alrededor del que giraba 

Soldados de Salamina: Miralles había perdonado la vida de Sánchez Mazas aun 

siendo su enemigo porque había adivinado y reconocido en él la común humanidad 

de ambos, Rodney, sin embargo, confiesa experimentar una suerte de delirio de 

omnipotencia precisamente por ser consciente de lo ilimitado de la facultad de privar 

de la vida a otros hombres
667

, por ello experimenta la sensación de hacer «algo por 

fin importante, algo verdaderamente esencial», en manifiesto contraste con Soldados 

de Salamina donde el «secreto esencial» se celaba en el gesto de perdón del 

miliciano. 

El narrador, en todo caso, evidencia también la manifesta hipocresía de una 

nación que envía a gran parte de sus jóvenes a combatir una guerra «infame y ajena» 

para después renegar de los mismos; la valoración de esta actitud, como se puede leer 

en las líneas que siguen, no puede ser más negativa: 
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Rodney no podía esperar que lo recibieran como a un héroe 

(porque no lo era y porque no ignoraba que a los derrotados nadie 

los recibe como a héroes, aunque lo sean), pero tampoco que el 

mismo país que le había exigido dimitir de su conciencia y cumplir 

con su deber de americano no desertando al Canadá y acudiendo a 

una guerra infame y ajena, ahora rehuyese su presencia igual que si 

se tratara de un criminal o un apestado
668

. 
 

Tras su regreso de Vietnam Rodney vive obsesionado por el recuerdo de lo 

sucedido y tal laceración de su conciencia no le da paz, por ello el narrador piensa 

que quizá habría sido mejor que Rodney, como se reprochaba el mismo Miralles, no 

hubiese regresado a casa sino que hubiese muerto allí, luchando codo con codo con 

sus compañeros de armas porque «nadie vuelve de Vietnam».  

La profunda diferencia entre la relación del narrador de Soldados de Salamina 

con Miralles y la relación del narrador de La velocidad de la luz con Rodney se 

refleja y significa en los gestos comunes de ambos; la separación y el adios, por 

ejemplo, en los dos casos se sella con un abrazo. En Soldados de Salamina el 

narrador-testigo abrazado a Miralles había experimentado una sensación de 

indefensión percibiendo la grandeza humana del anciano; en dicho gesto, como 

dijimos en las páginas dedicadas a Soldados de Salamina, el lector podía reconocer 

con claridad la instauración de una nueva relación filial y una suerte de 

reconciliación generacional entre los viejos combatientes por la libertad y la 

democracia y sus hijos y nietos ignorantes del pasado o ajenos al mismo. El abrazo 

entre el narrador y Rodney, en cambio, tiene lugar después de que el exsoldado le 

confesase las crueldades y sevicias cometidas en My Khe, una aldea de Vietnam 

donde se creía que estaban escondidos algunos Vietcong pero que, en realidad, fue 

teatro de una pura masacre de civiles indefensos. El narrador reconoce estar 

horrorizado por el contenido de la confesión del que hasta hacía unos instantes era un 

gran amigo: 

 
Yo imaginaba que Rodney había matado: había estado en una 

guerra y morir y matar es lo que se hace en las guerras; pero lo que 

no podía imaginar era que hubiese participado en una masacre, que 

hubiera asesinado a mujeres y niños, Saber que lo había hecho me 

llenaba de una aversión sin piedad ni resquicios; habérselo oído 

contar con la indiferencia con que se cuenta un anodino episodio 

doméstico incrementaba ese horror hasta el asco. Ahora el calvario 
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de remordimientos en el que se había desangrado Rodney durante 

años me parecía un castigo benévolo, y me preguntaba si el hecho 

inverosímil de que hubiera sobrevivido a la culpa, lejos de 

constituir un mérito, no aumentaba el peso espantoso de su 

responsabilidad
669

. 
 

Y en el momento de abrazarlo no siente nostalgia alguna «porque sólo podía pensar 

que era la primera vez en mi vida que abrazaba a un asesino»; solamente parece 

arrepentirse del hecho de haber querido conocer a fondo su historia ya que vislumbra 

que Rodney es un misterio incomprensible y que más intenta entenderlo, más 

incógnitas encuentra en el mismo. 

 

F. 2. 3. Rodney Falk como guía literario para el narrador   

 

La amistad entre Rodney y el narrador es también interesante si se pretende 

embarcar en un análisis de los perfiles metaficcionales de la presente novela. De 

hecho, entre el narrador y Rodney se crean las premisas para una relación de amistad 

gracias a un hecho fortuito: ambos se inscriben en un curso de literatura española en 

el que el narrador tiene que asumir funciones de traductor ya que es el único que 

habla tanto inglés como catalán. Rodney le propone una serie de encuentros, todos 

los martes y jueves después de las lecciones, en un bar porque quiere aprender el 

catalán. Después de los primeros encuentros ambos deciden abandonar el estudio de 

los rudimentos de gramática para concentrarse en un tema que encuentran mucho 

más interesante: la literatura. El narrador subraya hasta la saciedad que Rodney era el 

amigo más culto que jamás tuviera y mientras trata de demostrarlo aprovecha para 

rendir un gran homenaje a la literatura estadounidense citando, entre otros, a Saul 

Bellow, Philip Roth, Bernard Malamud, John Updike, Flannery O’Connor, Stanley 

Elkin, Donald Barthelme, Robert Coover, John Hawkes, William Gaddis, Richard 

Brautigan, Harry Mathews, Henry David Thoreau, Ralph Waldo Emerson, Nathaniel 

Hawthorne, Mark Twain, Henry James, William Faulkner, Thomas Wolf, Francis 

Scott Fitzgerald, pero, sobre todo, al que ya indicamos como autor favorito de 

Rodney, Ernest Hemingway. A esta larga lista de nombres, concentrada nada menos 

que en dos páginas de la novela, se opone, por así decir, el único nombre de una gran 

escritora catalana, Mercé Rodoreda. Esta pasión compartida por la literatura es 
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precisamente la que lleva al narrador a superar su pudor inicial y confesar a Rodney 

su aspiración a convertirse en escritor. La reacción de este es inexistente, nula. 

Cuando el narrador, sorprendido, le pide explicaciones este responde: «Tú no 

escribes novelas, tú estás intentando escribirlas, lo que es muy distinto». El narrador, 

pues, le explica que está iniciando una novela en la que no sabe todavía muy bien de 

qué hablará. Rodney le responde con una suerte de teoría sobre la valencia del tema 

en la planificación evenemencial del texto narrativo que no dista mucho de la tantas 

veces enunciada por el Cercas empirico: 

 
Me gusta [...]. Que aún no sepas de qué va la novela [...]. Si lo 

sabes de antemano, malo: sólo vas a decir lo que ya sabes, que es 

lo que sabemos todos.En cambio, si aún no sabes lo que quieres 

decir pero estás tan loco o tan desesperado o tienes el coraje 

suficiente para seguir escribiendo, a lo mejor acabas diciendo algo 

que ni siquiera tú sabías y que sólo tú puedes llegar a saber, y eso a 

lo mejor tiene algún interés
670

. 
 

En el diálogo que sigue a continuación y que se extiende por varias páginas Rodney 

parece hacerse portavoz de las reflexiones y conceptualizaciones de una instancia 

autorial mientras que el narrador debe encarnar el interlocutor ideal con el cual poder 

confrontarse en temas de estas características. Dicho fragmento pone en evidencia la 

sistematicidad del uso del procedimiento dialéctico en la obra de Cercas cuando se 

persigue una intención didáctica en lo referente a la explicitación de una determinada 

ratio poética o estética. Por ello, tanto las preguntas, como las dudas y las 

perplejidades de las que hace gala el narrador en el diálogo ayudan y guían el 

discurso teórico de Rodney, tras el cual, una vez más, parece esconderse la reflexión 

metanarrativa del Cercas empírico. 

 
Como de costumbre, no supe si Rodney hablaba en serio o en 

broma, pero en esta ocasión no entendí ni una sola de sus palabras. 

Rodney debió de notarlo, porque, echando a andar de nuevo, 

concluyó -: Lo que quiero decir es que quien siempre sabe adónde 

va nunca llega a ninguna parte, y que sólo se sabe lo que se quiere 

decir cuando ya se ha dicho
671

. 
 

También, como en Soldados de Salamina, la perspectiva entre ingenua y curiosa del 

narrador-testigo coadyuva al pleno desarrollo de dicha intencionalidad didáctica que, 
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por supuesto, debe suministrar al lector el conjunto de claves hermenéuticas de 

lectura del texto en que se ha embarcado. 

 
Eran conversaciones un tanto peculiares, a menudo 

desorientadoras, en cierto sentido siempre estimulantes, pero sólo 

en cierto sentido. A Rodney, por ejemplo, no le interesaba discutir 

el argumento de mi libro, que era en cambio el punto que más me 

preocupaba a mí, sino quién desarrollaba el argumento. «Las 

historias no existen», me dijo una vez. «Lo que sí existe es quien 

las cuenta. Si sabes quién es, hay historia; si no sabes quién es, no 

hay historia». «Entonces yo ya tengo la mía», le dije. Le expliqué 

que lo único que tenía claro en mi novela era precisamente la 

identidad del narrador: un tipo exactamente igual que yo que se 

hallaba exactamente en las mismas circustancias que yo. 

«Entonces el narrador eres tú mismo?», conjeturó Rodney. «Ni 

hablar», dije, contento de ser yo quien conseguía confundirle. «Se 

parece en todo a mí, pero no soy yo». Empachado del objetivismo 

de Flaubert y de Eliot, argumenté que el narrador de mi novela no 

podía ser yo porque en ese caso me hubiera visto obligado a hablar 

de mí mismo, lo que no sólo era una forma de exhibicionismo o 

impudicia, sino un error literario, porque la auténtica literatura 

nunca revelaba la personalidad del autor, sino que la ocultaba. «Es 

verdad», convino Rodney. «Pero hablar mucho de uno mismo es la 

mejor manera de ocultarse»
672

. 

 

En las líneas precedentes encontramos un perfecto condensado de la poética de la 

voz narrante y del sentido último del recurso a la ficción autobiográfica, o 

autoficción, que ya conocíamos de Soldados de Salamina y que en cierta medida 

condensa el recorrido iniciado con El vientre de la bellena y El inquilino. 

         
A Rodney tampoco parecía interesarle demasiado lo que yo estaba 

contando o me proponía contar en mi libro; lo que sí le interesaba 

era lo que no iba a contar. «En una novela lo que no se cuenta 

siempre es más relevante que lo que se cuenta», me dijo otra vez. 

«Quiero decir que los silencios son más elocuentes que las 

palabras, y que todo el arte del narrador consiste en saber callarse a 

tiempo: por eso en el fondo la mejor manera de contar una historia 

es no contarla». Yo escuchaba a Rodney subyugado, casi como si 

fuese un alquimista y cada frase que pronunciaba el ingrediente 

necesario de una pócima infalible, pero es probable que estas 

discusiones sobre mi futura novela frustrada [...] contribuyeran a 

corto plazo a despistarme, porque lo cierto es que casi cada semana 

variaba por entero la orientación de mi libro
673

. 
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A diferencia de lo que sucedía en Soldados de Salamina, el narrador reconoce una 

importante deuda respecto a Rodney, que no es ética o de valores como había sido 

respecto a Miralles, sino pura y fundamentalmente literaria. El hecho de que los 

conceptos y las palabras de Rodney tengan mucho más espacio y desarrollo si se los 

compara con los de Miralles nos puede dar una medida aproximada de la centralidad 

que asumen siempre en la obra de Cercas las reflexión y el interés metanarrativo. Es 

evidente que si Cercas hubiese querido hablar en su texto principalmente de la guerra 

de Vietnam no habría confinado el ámbito evenemencial referido propiamente a esta 

en la cuarta parte de su libro, el relato en el relato titulado «Barras y estrellas». Por 

consecuencia, una vez más, la dimensión metaficcional ocupa un focus central que se 

irradia a toda la novela. 

Importantísimo, por supuesto, es también el diálogo entre Rodney y el 

narrador sobre qué es ser un escritor –que se solapa al diálogo entre el Bolaño y el 

Cercas ficticios de Soldados de Salamina sobre qué es ser un héroe-. Las primeras 

palabras de Rodney al respecto podrían en cierta medida desincentivar a su 

interlocutor: «Es un oficio muy cabrón [...] A lo mejor sólo debería ser escritor quien 

no puede ser otra cosa». Pero después Rodney parece entregarse al procedimento 

mayéutico y pregunta: 

 

-¿Qué es un escritor? 

-¿Qué va a ser? – me impacienté-. Un tipo que es capaz de poner 

las palabras unas detrás de otras y que es capaz de hacerlo con 

gracia. 

-Exacto –aprobó Rodney-. Pero también es un tipo que se plantea 

problemas complejísimos y que, en vez de resolverlos o tratar de 

resolverlos, como haría cualquier persona sensata, los vuelve más 

complejos todavía. Es decir: es un chiflado que mira la realidad, y 

a veces la ve. 

-Todo el mundo ve la realidad – objeté-. Aunque no esté chiflado. 

-Ahí es donde te equivocas – dijo Rodney-. Todo el mundo mira la 

realidad, pero poca gente la ve. El artista no es el que vuelve 

visible lo que ya es visible y todo el mundo mira y nadie puede o 

nadie sabe o nadie quiere ver. Más bien nadie quiere ver. [...]  Por 

eso digo que el escritor es un chiflado que tiene la obligación o el 

privilegio dudoso de ver la realidad, y por eso, cuando un escritor 

deja de escribir, acaba matándose, porque no ha sabido quitarse el 

vicio de ver la realidad pero ya no tiene un escudo con que 

protegerse de ella. Por eso se mató Hemingway. Y por eso cuando 
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uno es escritor ya no puede dejar de serlo, a no ser que decida 

jugársela. Lo dicho: un oficio muy jodido
674

. 
 

A través de las palabras de Rodney, podemos adivinar cómo se anticipa el estado de 

crisis y frustración que afecta al narrador en el momento en que abandona las letras a 

causa de su incapacidad para superar el éxito y sus consecuencias. Este se plantea 

incluso la posibilidad del suicidio pero no lo lleva a cabo gracias al instinto de 

escritor que todavía vive en él y que le hace escribir la historia de su amigo, que 

después se revela también, como no podía ser menos, su historia: la historia de su 

éxito y desesperación, de su particular descensus ad Inferos, que es la que el lector 

tiene entre sus manos. En un cierto sentido, Rodney, o más tarde la sombra de 

Rodney que el narrador advierte como una presencia constante en los momentos de 

entrega al ars scribendi, es también, por lo que acabamos de decir, numen tutelar y 

no solo la presencia angustiosa de la que se había hablado hasta este momento. 

Precedentemente habíamos visto en Diálogos de Salamina cómo el mismo Javier 

Cercas admitía que si no escribiera es probable que se transformase en un monstruo. 

Con La velocidad de la luz parece exorcizar esta posibilidad. 

 

F. 2. 4. El relato del descensus ad inferos de Rodney Falk   

 

 

La última escena en la que podemos encontrar al narrador y a Rodney frente a 

frente es muy sugestiva por la atmósfera en la que está inmersa. Ya no se trata del 

ruidoso bar Treno’s de Urbana sino que nos hallamos en el amplio hall de un hotel 

de Madrid donde Rodney se encuentra alojado durante una de las etapas de su viaje a 

España. El narrador que, como se dijo, ya está experimentando, tras el éxito, esa 

suerte de viaje a los confines de frustración ética, además de la sequía literaria 

consecuente, intenta encontrar a su amigo, convencido de que, gracias a él, 

conseguirá clarificar algunos puntos ciegos de su experiencia en Vietnam para poder 

comprenderla profundamente y así transformarla en un libro. Una vez localizado el 

hotel, el narrador permanece allí todo el día esperando el regreso de Rodney. Las 

horas parecen pasar inútilmente pero el narrador no cede ni se desanima, consciente 

del hecho de que dicho encuentro puede ser decisivo para él. 
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Horas atrás, cuando había bajado a cenar, el salón estaba bien 

iluminado por una hilera de focos encastados en el techo, pero 

ahora se había adueñado de él una oscuridad sólo atenuada por la 

luz de la conserjería y la de un par de lámparas de pie cuyo cerco 

de luz apenas alcanzaba a arrancar de la sombra los grabados del 

viejo Madrid, las litografías goyescas y los bodegones sin gracia 

que decoraban las paredes. Me senté a la luz de una de las 

lámparas [...]; más allá, bajo otra lámpara, un hombre veía a solas 

en la tele una película en blanco y negro. El hombre no tardó 

mucho tiempo en apagar la tele y en tomar el ascensor hacia su 

habitación [...]. El conserje dormitaba tras el mostrador 
675

. 
 

Esa escena parece emparentarse con otras análogas que recurren con cierta 

frecuencia en su narrativa
676

; son esos relatos en los que el protagonista-narrador, 

normalmente caracterizado como afín al autor empírico, espera en el contexto de una 

atmósfera de plácida calma aparente
677

 la irrupción de otro personaje que se revela 

como totalmente opuesto a lo que el primero representa. 

 
Seguí esperando y, en una pausa de la lectura, desalentado por la 

fatiga y el sueño me pregunté si Rodney no se habría escabullido 

de nuevo y lo más sensato no sería irme a la cama. Poco después 

apareció. Oí abrirse la puerta del hall [...]. Mientras Rodney 

despertaba al conserje de su duermevela, sentí que el corazón se 

me desbocaba: dejé el libro en la mesita del tresillo donde estaba 

sentado, me levanté y me quedé allí, como hechizado por la 

esperada aparición de mi amigo
678

. 
 

El clima de desbordante suspense con la que el narrador es capaz de circundar dicha 

escena sirve para preparar el terreno de la que será la última conversación entre los 

dos protagonistas. Tanto el contenido de esta, como la modalidad de la misma, 

parecen calcar los pasos de una suerte de íntima confesión en un contexto espacial, el 

hall del hotel, penumbroso en la noche de Madrid, idóneo para el relato de una 

veritas terrible e inconfesable: la masacre de My Khe. Las primeras palabras de 

Rodney parecen una advertencia cifrada, que el narrador no consigue coger, sobre los 

efectos potencialmente devastadores de afrontar la realidad de lo precedentemente 
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imaginado o soñado. De hecho, Rodney confiesa al narrador que había preparado una 

visita a Pamplona durante San Fermín, la fiesta descrita por Hemingway, pero que al 

final habia decidido no ir para no correr el riesgo de que la “realidad” destruyese el 

recuerdo de lo evocado por la fantasía del escritor estadounidense. El narrador, 

precisamente, no usará esta prevención sugerida por Rodney y querrá conocer todos 

los detalles del ‘incidente’ de My Khe, aun pudiendo imaginarlo perfectamente, lo 

que le producirá un cierto desconcierto y desilusión. Él mismo no podrá por menos 

que admitir que «el horror de My Khe no lo explicaba todo»; es más, dicho horror si 

acaso hará más incomprensible tanto la personalidad de Rodney como su historia. 

 

F. 2. 5. Consciencia literaria de Rodney Falk 

 

Después de catorce años de separación los dos amigos reanudan el diálogo 

sobre sus temas favoritos y el narrador pide a Rodney una opinión sobre las novelas 

que durante dichos años ha escrito. Rodney le responde que le ha gustado la novela 

sobre la Guerra Civil –en la que el lector ya familiarizado con la obra anterior de 

Cercas reconocerá sin dificultad Soldados de Salamina-, pero confiesa que prefiere 

una novela precedente, El inquilino. A continuación se detiene a explicar el motivo 

de tal predilección:  

 
-Lo que me gusta de ella es que parece una novela cerebral, pero 

en realidad está llena de sentimiento – dijo luego-. En cambio, esta 

última parece estar llena de sentimiento, pero en realidad es 

demasiado cerebral 
679

. 

 

El narrador aprovecha el contenido de las reflexiones de su amigo para lanzar un 

irónico guante de desafío hacia cierta crítica literaria que, en su opinión, enjuicia 

acelerada y superficialmente los textos provocando en ocasiones, dado el valor que el 

público da a sus palabras, una errónea interpretación de los mismos; subyugando, en 

definitiva, la libertad soberana del lector para aplicar los criterios hermenéuticos de 

los que se ha dotado durante el curso de la lectura de estos. 

 
-Justo lo contrario de lo que opinan los críticos a los que no les ha 

gustado. Dicen que es una novela sentimental. 
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-¿No me digas? Entonces es que acierto. Hoy, cuando un 

papanatas no sabe cómo cargarse una novela, se la carga diciendo 

que es sentimental. Los papanatas no entienden que escribir una 

novela consiste en elegir las palabras más emocionantes para 

provocar la mayor emoción posible; tampoco entienden que una 

cosa es el sentimiento y otra el sentimentalismo, y que el 

sentimentalismo es el fracaso del sentimiento. Y como los 

escritores son unos cobardes que no se atreven a llevarles la 

contraria a los papanatas que mandan y que han proscrito el 

sentimiento y la emoción, el resultado son todas esas novelas 

correctitas, frías, pálidas y sin vida que parecen salidas 

directamente de la ventanilla de un funcionario vanguardista para 

complacer a los críticos
680

. 
 

Llegados a este punto nos encontramos frente a un nuevo expediente metaficcional 

muy del gusto del extremeño. Rodney, personaje de ficción de La velocidad de la 

luz, cree reconocerse en el personaje de otra de las novelas del narrador, El inquilino, 

aunque en esta aparezca bajo diferente nombre. 

 

-Oye, dime una cosa – añadió luego mirándome de golpe a los 

ojos-. El profesor chiflado de la novela soy yo, ¿no? 

La pregunta no hubiera debido pillarme desprevenido. Ya he dicho 

que en mi novela de Urbana había un personaje semideshauciado 

cuyo aspecto físico excéntrico estaba inspirado en el aspecto físico 

de Rodney, y en aquel momento recordé que, mientras escribía la 

novela, a menudo imaginé que, en el caso improbable de que la 

leyera, Rodney no dejaría de reconocerse en él. Supongo que para 

ganar tiempo y encontrar una respuesta convincente que sin faltar a 

la verdad, no hiriese a Rodney, pregunté: 

-¿Qué profesor? ¿Qué novela? 

- ¿Qué novela va a ser? – contestó Rodney - . El inquilino. ¿Olalde 

soy yo o no? 

-Olalde es Olalde- improvisé - . Y tú eres tú. 

-A otro perro con ese hueso- dijo en castellano
681

. 

 

Este diálogo que desarrolla la citada intuición de Rodney no hace sino centrar con 

claridad la atención del lector sobre dicho aspecto metaficcional. 

 

-No me vengas con el cuento de que una cosas son las novelas y 

otra la vida- continuó, regresando al inglés-. Todas las novelas son 

autobiográficas, amigo mío, incluso las malas
682

. Y en cuanto a 
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Olalde, bueno, yo creo que es lo mejor del libro. Pero, la verdad, lo 

que más gracia me hace es que me vieras así. 

-¿Cómo?- pregunté, ya sin tratar de ocultar lo evidente. 

-Como el único que se entera de la verdad de lo que está pasando. 

                    -¿Y eso por qué te hace gracia? 

- Porque así es exactamente como yo me veía a mí
683

. 
 

 

F. 3. 1. El narrador y la búsqueda del logos 

 

Después de recuperar la perdida complicidad de las veladas pasadas en el bar 

Treno’s de Urbana hablando de literatura y de libros, el narrador encuentra el valor 

necesario para confesar a Rodney que durante el periodo posterior a su desaparición 

lo había buscado pero solamente había podido encontrar a su padre y hablar con él. 

Le muestra también la correspondencia escrita desde Vietnam por él y por su 

hermano Bob que el padre le había entregado después de haberle relatado quién era 

Rodney y cómo la guerra lo había cambiado profundamente. Rodney observa a su 

amigo, lee alguna carta y algún que otro fragmento de otras y confiesa al narrador 

que es incapaz de comprender el sentido de las mismas. Con todo, el narrador insiste; 

declara su interés por la historia del amigo y este cree entender cuál es el origen de 

dicha curiosidad: 

 
-[...] Después de hablar con mi padre tú saliste de mi casa 

convencido de que lo que él quería era que contases mi historia, o 

por lo menos de que tú tenías que contarlo. ¿Me equivoco? 

No me ruboricé; tampoco negué la verdad. Rodney movió a un 

lado y a otro la cabaza en un gesto que parecía de reproche, pero 

que en realidad era de burla
684

. 

 

Llegados a este punto, el narrador no puede por menos que admitir que había 

intentado escribirla «porque me obsesionaba. Porque no la entendía. Porque me 

sentía responsable de ella»
685

. 

En tales afirmaciones vislumbramos una vez más uno de los ejes centrales 

que mueven el quehacer poético del narrador: la pura obsesión por entender, la 
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vocación de la praxis escritural como camino hacia el logos; la fuerza de una entrega 

a un impulso gnoseológico capaz de dotar de nueva valencia a lo que antes aparecía  

circundado de misterio. El narrador de La velocidad de la luz, por tanto, parece 

situarse en la mima dimensión epistemológica del narrador de Soldados de Salamina: 

no se escribe de lo que se sabe y conoce, sino de lo que no se sabe y conoce 

precisamente para, conociéndolo y sabiéndolo, saber algo más de uno mismo. «A lo 

mejor uno no es sólo responsable de lo que hace, sino también de lo que se lee o 

escucha», afirma el narrador sin dejar espacio a duda alguna. Si además ese «uno» 

tiene la vocación de escritor, dicha responsabilidad ética es todavía más fuerte ya 

que, por definición, dispone de las herramientas para convertir una veritas concreta, 

particular, en logos universal haciendo a los demás partícipes de ella, obviamente a 

través del juego ficcional. Rodney reacciona de manera hostil ante lo que considera 

una mera «frase bonita» y subraya la derrota del narrador, incapaz de dar forma 

discursiva a una historia como la suya; simplemente, añade Rodney, porque su 

historia no se puede contar. El narrador, sin embargo, no se deja desalentar por las 

palabras de Rodney e insiste en conocer lo sucedido en My Khe ya que en la citada 

correspondencia con su padre solo aparecían vagas y genéricas referencias a dicho 

episodio, llamado solo «el incidente». El interés del narrador por los hechos de My 

Khe aparece justificado también a ojos del lector ya que, según se deduce de la 

lectura hecha por el protagonista de las cartas de Rodney al padre, este suceso genera 

y provoca la fractura definitiva de la mente de Rodney: después de My Khe su amigo 

parece transformarse en otra persona; dicho shock le obligó, además, a una larga 

convalecencia hospitalaria. El narrador constata cómo desde ese momento Rodney 

deja de escribir a sus padres durante semanas y, cuando reinicia, estos creen –así, al 

menos, lo confiesan al narrador-  que ya no es su hijo el que escribe sino alguien que 

parece usurpar su nombre. De hecho, el mismo protagonista, después de leer estas 

nuevas cartas, reconoce que: 

 

La escritura de Rodney ha ingresado en un dudoso territorio 

espejeante en el que, si bien es difícil no identificar a lo lejos la 

voz de mi amigo, resulta imposible no percibir un potente diapasón 

de desvarío que, sin hacerla del todo irreconocible, la vuelve por lo 

menos inquietantemente ajena a Rodney, entre otras cosa porque 

no siempre elude las tentaciones de la truculencia, la solemnidad o 

la simple cursilería.[…] En las cartas anteriores Rodney tiende a 
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anotar sobre todo hechos y por lo general rehuye las reflexiones 

abstractas; ahora, en cambio, los hechos y las personas se han 

volatilizado y apenas queda otra cosa que pensamientos, singulares 

pensamientos de una vehemencia que horrorizaba a su padre, y que 

a no mucho tardar le llevarían a la ingrata conclusión de que su 

hijo estaba perdiendo el juicio si remedio
686

. 
 

Rodney, sin embargo, parece haber tomado distancias de dicho periodo y relata la 

masacre «de una forma extraña, rápida, fría y precisa al mismo tiempo»
687

. En la 

novela todo ello se presenta como un relato intercalado in tercera persona, elección 

que, por supuesto, refuerza el distanciamiento entre la experiencia bélica de Rodney 

y el personaje que el lector conocía hasta entonces. De hecho, el horror que trasuda 

todo el relato parece transformar el hall del hotel madrileño en una «realídad 

afantasmada o precaria» y el propio perfil de Rodney, descrito en Urbana por el 

narrador como el de un paquidermo, se asemeja ahora al de un felino. 

La curiosidad del narrador, con todo, no está satisfecha en pleno todavía; 

falta, al menos así lo cree, un elemento para que toda sea claro: quiere saber quién es 

Tommy Birban y la causa de la desaparición de Rodney, que deja Urbana y la 

universidad, después de hablar con este. Rodney cree contentarlo diciéndole que se 

trataba de un compañero de armas que se había puesto en contacto con él para 

implicarlo en una espinosa cuestión relacionada con Vietnam y que, para evitarlo, 

había decidido desaparecer. El narrador desconfía; intuye que su amigo le está 

mintiendo y no se explica el porqué: 

 
No entendía que, habiéndome revelado sin ambages lo ocurrido en 

My Khe, Rodney hubiera evitado en cambio explicarme quién era 

y qué representaba Tommy Birban, a menos que con sus evasivas 

hubiera querido ocultarme un horror superior al de My Khe, un 

horror tan injustificable e inenarrable que, a sus ojos y por 

contraste, convirtiera al de My Khe en un horror narrable y 

justificable […].Claro que también era posible que Rodney no me 

hubiera contado toda la verdad de My Khe y que Tommy Birban 

ya hubiera llegado a Vietnam cuando ocurrió y estuviera de algún 

modo vinculado a la matanza. ¿Y qué había querido decir con eso 

de que Tommy Birban era débil y de que no hubiera debido 

salvarse y de que se parecía a mí? ¿Significaba eso que había 

protegido a Tommy Birban o le estaba protegiendo como me había 
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protegido a mí? Pero ¿de qué había protegido a Tommy Birban, si 

es que le había protegido? ¿Y de qué me había protegido a mí?
688

. 
 

No cabe la más mínima duda de que toda esta serie de preguntas son funcionales al 

logro de una mayor, si cabe, implicación del lector en la búsqueda realizada por el 

narrador-testigo, pero también para que este dude de las certezas que se había 

construido gracias al conjunto de elementos-clave que el narrador había diseminado a 

lo largo del texto. O lo que es lo mismo: cuando parecía que faltase poco para una 

solución única del enigma, el lector debe afrontar nuevas cuestiones, aparentemente 

irresolubles, y perseverar en la adquisición de las nuevas claves hermenéuticas que el 

narrador le pueda ofrecer a continuación. 

Gracias a este encuentro, Rodney y el narrador reanudan su amistad e inician 

a escribirse con frecuencia. En sus cartas Rodney intenta disuadir a su amigo del 

proyecto de escribir un libro sobre él; lo hace, además, con tal insistencia que el 

narrador comienza a nutrir una sospecha: 

 
Creo que en algún momento acabó infundiéndome la sospecha 

efímera de que en el fondo mi amigo siempre había querido que yo 

escribiese un libro sobre él, y de que la conversación que habíamos 

tenido en Madrid, como todas las que habíamos tenido en Urbana, 

contenía en cifra una suerte de manual de instrucciones sobre 

cómo escribirlo, o al menos sobre cómo no escribirlo, igual que si 

Rodney hubiera estado adiestrándome, de forma subrepticia y 

desde que nos conocimos, para que algún día contara su historia 
689

. 
 

En cierta medida las reflexiones del narrador no se diferencian mucho de las que 

habíamos encontrado en el Álvaro de El móvil; una vez más parece querer inducir en 

el lector la pregunta sobre quién crea a quién y qué: si es el narrador el que inventa la 

historia o si, por el contrario, son los personajes los que buscan un narrador que 

relate sus historias. Nuestro Rodney, aunque aparentemente expresa una voluntad 

contraria, o precisamente por ello, parece anhelar, como los pirandellianos arquetipos 

de Sei personaggi in cerca d’autore, ser pura forma literaria, gozar, pues, de una 

cierta estabilidad, de la fijeza propia de las creaciones poéticas, que, en última 

instancia, aparecen como más reales de las criaturas de carne y hueso, que, por el 
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contrario, expresan tan solo una formalidad parcial y precaria, continuamente 

contradicha y disuelta por el fluir del tiempo y de la vida. 

 

F. 3. 2. El narrador y su descensus ad inferos: el éxito literario como catástrofe 

existencial 

 

El personaje de Rodney es también fundamental para la introducción de otro 

de los motivos cruciales de La velocidad de la luz: la catástrofe del éxito. Cuando el 

narrador, todavía escritor novel, se enfrenta a sus primeras escaramuzas literarias, 

Rodney le advierte del peligro que todo escritor corre de ser arrollado por el éxito. 

Este, sin embargo, le responde, no sin ironía, que la catástrofe del éxito es solo otro 

más de los tantos tópoi que circundan la labor creativa, pese a eso Rodney le pone en 

guardia: 

Puede ser [...], pero las ideas no se convierten en tópicos porque 

sean falsas, sino porque son verdaderas, o al menos porque 

contienen una parte sustancial de verdad. Y cuando uno se aburre 

de la verdad y empieza a decir cosas originales tratando de hacerse 

el interesante, acaba no diciendo más que tonterías
690

. 

 

Sucesivamente, además, la ironía inicial deviene sarcasmo cuando el narrador, 

decepcionado por la valoración negativa de su amigo sobre las primeras páginas de 

su novela, afirma estar vacunado contra cualquier tipo de éxito. Sin embargo, 

también Rodney replica a esta afirmación: 

 
Tampoco estés tan seguro de eso [...]. A lo mejor nadie está 

vacunado contra el éxito; a lo mejor basta tener suficiente aguante 

con el fracaso para que te atrape el éxito. Y entonces ya no hay 

escapatoria. Se acabó. Finito. Kaputt. Ahí tienes a Scott, a 

Hemingway: los dos estaban enamorados del éxito, y a los dos los 

mató, y además mucho antes de que los enterraran. [...] Decía 

Oscar Wilde:«Hay dos tragedias en la vida. Una es no conseguir lo 

que se desea.. La otra es conseguirlo» [...]. En fin, lo que quiero 

decir es que nadie muere por haber fracasado, pero es imposible 

sobrevivir con dignidad al éxito
691

. 

 

Le palabras de Rodney, que poseen el tono paradójico, además de pesimista, del 

citado aforismo de Wilde, se revelan clarividentes y exactas; y el narrador no podrá 
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por menos que recordarlas con amargura tiempo después. Sin embargo, en ese 

momento prefiere la réplica ingeniosa, siguiendo el modelo de Wilde, y afirma, con 

Jules Renard, que «todos los grandes hombres primero fueron ignorados; pero yo no 

soy un gran hombre, así que preferiría tener éxito inmediatamente»
692

; piensa, en 

definitiva, que Rodney, outsider en un país obsesionado por la mitología del éxito 

como son los Estados Unidos, no parece ser más, en ese sentido, que un perdedor con 

aspiraciones de antihéroe impregnado de la hipócrita mitologia del fracaso. 

El narrador, de hecho, en la tercera parte de La velocidad de la luz admite que 

la publicación de su primera novela había pasado prácticamente desapercibida, con la 

única excepción, tan inútil como entusiasta en su tono, de una recensión escrita por 

un alumno de su viejo profesor universitario Marcelo Cuartero. Pese a esto el 

narrador-protagonista persevera en su carrera literaria; escribe una segunda novela, 

se casa, tiene un hijo y regresa a vivir a Girona. 

 
El resultado de este entramado favorable de circunstancias fueron 

los años más felices de mi vida y cuatros libros, dos novelas, una 

recopilación de crónicas y un ensayo. Es verdad que todos ellos 

pasaron tan indvertidos como el primero, pero también es verdad 

que yo no vivía esa invisibilidad como una frustración, y mucho 

menos como un fracaso. En primer lugar, por una mezcla 

defensiva de humildad, soberbia y cobardía: no me desazonaba que 

mis libros no merecieran más atención de la que recibían porque 

no creía que la merecieran y, al mismo tiempo, porque pensaba que 

muy pocos lectores se hallaban en condiciones de apreciarlos, pero 

también porque temía en secreto que, si merecían más atención de 

la que recibían, acabarían fatalmente revelando su flagrante 

indigencia
693

. 
 

De nuevo la parábola biográfica del narrador parece superponerse a la perfección con 

la del Javier Cercas empírico. El juego y la entrega a la praxis autoficcional no es 

nuevo para el lector de las anteriores obras del extremeño por lo que ya está 

habituado al manejo de los instrumentos hermenéuticos necesarios para un correcta 

decodificación de un proceder semejante. Por ello, el lector familiarizado con la 

modalización narrativa de Cercas puede interpretar correctamente esta mixtura entre 

realidad y ficcionalidad; esta vocación autorial a hacer literatura de la vida; o, si se 

prefiere, a subrayar con grueso trazo el principio de que toda novela es, por 
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definición, autobiográfica. No sería, por tanto, incorrecto conjeturar que tales estados 

de ánimo expresados por el narrador, que tales reflexiones que sintetizan y resumen 

un periodo de su vida, eran en cierta medida reflejo más o menos exacto de lo que 

por aquella época pudo experimentar el Cercas empírico. Aunque, una vez más, lo 

verdaderamente relevante es el hecho de que el narrador los incluya aquí como 

materia del relato para analizarlos y comprenderlos, para tomar las debidas 

distancias, o para, en última instancia, conjeturar si con tales premisas habría podido 

experimentar lo que en su caso tuvo que vivir el Cercas real.   

Llegados a este punto, el protagonista parece haber hecho propias las 

reflexiones de Rodney, que se demuestran, pues, proféticas, repitiéndolas 

prácticamente ad pedem litterae: 

 
Para entonces ya había comprendido que, si yo era escritor, lo era 

porque me había convertido en un chiflado que tiene la obligación 

de mirar la realidad y que a veces la ve y que, si había elegido 

aquel oficio cabrón, quizá era porque yo no podía ser otra cosa más 

que escritor: porque en cierto modo no había sido yo quien había 

elegido mi oficio, sino que había sido mi oficio quien me había 

elegido a mí
694

. 
 

Tal idea del escritor ‘predestinado’ con una suerte de don, ciertamente, no elegido ni 

buscado, de vislumbrar o de organizar lo que otros no pueden, parece delinerarse 

como una de las convicciones claves del propio Cercas. En Diálogos de Salamina 

podemos leer una reflexión que sigue esta línea y que se corresponde muy bien con 

lo que acabamos de leer: 

 

En el fondo, yo me siento poco responsable de este libro: sólo he 

sido el catalizador, el tipo que pasaba por allí, un poco por azar y 

otro poco por necesidad, el imán que está receptivo y a quien se le 

van adhiriendo una serie de elementos y de historias que al final, 

sin saber muy bien cómo ni por qué, acaban cristalizando en un 

libro. Claro que, ahora que lo pienso, así es como se escriben casi 

todos los libros, o por lo menos como yo he escrito los míos
695

. 
 

Como sucedía al inicio de la tercera parte de Soldados de Salamina, es decir, 

después del relato intercalado donde se narraba la peripecia vital de Sánchez Mazas, 

también en La velocidad de la luz, tras una segunda parte en la que, como hemos 
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visto, el narrador ha introducido un relato en el relato donde se trata exclusivamente 

de Rodney, el narrador-testigo transforma una vez más en pura materia literaria el 

frustrado proceso de creación que tenía que haberle llevado a la redacción del libro 

sobre Rodney: 

 

Es verdad que por lo menos en un par de ocasiones me atacó 

seriamente el deseo o la urgencia de contar su historia y que, cada 

vez que eso ocurrió, desempolvé los tres portafolios de cartón 

negro con cierre de goma que me había entregado su padre y releí 

las cartas que contenían y las notas que yo había tomado, nada más 

regresar a Urbana, del relato que él me había hecho aquella tarde 

en Rantoul, igual que es verdad que me documenté a fondo 

leyendo cuanto cayó en mis manos acerca de la guerra de Vietnam, 

y que tomé páginas y páginas de notas, hice esquemas, definí 

personajes y planeé escenas y diálogos, pero lo cierto es que 

siempre quedaban piezas sueltas que no encajaban, puntos ciegos 

imposibles de clarificar ( sobre todo dos: qué había ocurrido en My 

Khe, quién era Tommy Birban), y que tal vez por ello cada vez que 

me resolvía a empezar a escribir acababa abandonándolo al poco 

tiempo, embarrancado en mi impotencia para dotar de sentido a 

aquella historia que en el fondo (o eso es al menos lo que 

sospechaba por entonces) tal vez carecía de él
696

. 
 

De nuevo, siguiendo el modelo que encontramos en Soldados de Salamina, falta un 

elemento esencial para que la historia cobre un sentido, para que sea, en definitiva, 

‘narrable’. No se trata aquí, sin embargo, de un personaje antagonista, como la 

contraparte del miliciano republicano en el fallido fusilamiento de Sánchez Mazas en 

el Santuario del Collell, sino, más bien, como veremos en las próximas líneas, del 

relato de esa suerte de epifanía del propio narrador-testigo, derrotado por el éxito, 

que equilibra el hundimiento, la implosión ética, del soldado derrotado por la 

brutalidad de la guerra. 

 

Era una sensación extraña, como si, aunque el padre de Rodney me 

hubiera hecho de algún modo responsable de la historia de desastre 

de su hijo, esa historia no acabara de pertenecerme del todo y no 

fuese yo quien debía contarla y por tanto me faltesen el coraje, la 

locura y la desesperación que requería contarla, o quizá como si 

todavía fuese una historia inacabada, que aún no había alcanzado 

el punto de cocción o madurez o coherencia que hace que un 

historia ya no se resista con obstinación a ser escrita
697

. 
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De hecho, como había previsto Rodney, la desesperación llega con el éxito y se nutre 

de este. El narrador pasa a relatarnos que su siguiente fatiga literaria es una novela 

que gira alrededor de un episodio, en apariencia marginal, sucedido en las 

postrimerías de la Guerra Civil. El libro, inesperadamente, obtiene un extraordinario 

éxito de crítica y de público, dejando atónito in primis al propio autor que no deja de 

aprovechar la ocasión para entregarse a un sutil ejercicio de ironía: 

 
A lo sumo se trataba de un ruidoso succès d’estime, aunque en 

todo caso más que suficiente para hacer feliz o incluso provocar la 

euforia de quien, como yo, a aquellas alturas ya había empezado a 

incurrir en el escepticismo resabiado de esos plumíferos 

cuarentones que hace tiempo arrumbaron en silencio las furiosas 

aspiraciones de gloria que alimentaron en su juventud y se han 

resignado a la dorada medianía que les reserva el futuro sin apenas 

tristeza ni más cinismo que el indispensable para sobrevivir con 

alguna dignidad
698

. 
 

El narrador, por consiguiente, deja el tranquilo anonimato del escritor de provincias y 

deviene una celebridad, un nuevo ‘caso literario’: vencedor de innumerables 

premios, presencia constante en ferias del libro, conferencias, presentaciones, etc. 

hasta el punto que pierde el control y el propio equilibrio, absorbido por un torbellino 

del que no puede huir. Como el lector sabe, también el Javier Cercas empírico 

experimentó el reconocimiento de crítica y público solo después de la publicación de 

Soldados de Salamina y por ello precisamente se juega una vez más con la 

identificación-ficcionalización autor/narrador cuando este último escribe: 

 
         Omito los pormenores de la historia, porque son públicos y más de 

uno los recordará todavía; no omito que en este caso la imagen de 

la bola de nieve es, pese a ser un cliché ( o precisamente por serlo), 

una imagen exacta: en menos de un año se hicieron quince 

ediciones del libro, se vendieron más de trescientos mil ejemplares, 

estaba en vías de traducción a veinte lenguas y había una 

adaptación cinematográfica en curso
699

. 
 

De hecho, si el lector de La velocidad de la luz se tomase la molestia de leer el breve 

perfil biográfico del autor que se encuentra en la cubierta original de la edición de 

Tusquets de la novela encontraría la relación de todos los premios que el extremeño 

obtuvo gracias a Soldados de Salamina. Evidentemente, todo ello subraya un valor 
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referencial que se insinúa en la memoria del lector para superar o disolver la frontera 

entre ficción y realidad ya que presenta e introduce en el texto la pura cotidianidad de 

la crónica literaria entre los elementos de la construcción ficcional. 

El paulatino proceso de degradación ética del narrador tras el inesperado éxito 

de su novela sigue una evidente progresión: en primer lugar, parece comportarse 

siguiendo pautas en las que el lector ya vislumbra la entrega a la falsa modestia; en 

un segundo momento se deja dominar por una suerte de indiferencia absoluta, o de 

acedia existencial, a todo lo que precedentemente constituía el conjunto de sus señas 

de identidad; por último, la degradación llega a lo puramente físico, como, por 

ejemplo, en la exageración con el alcohol, y se contagia a las relaciones familiares 

más estrechas, como en los casos de traición e infidelidad conyugal
700

. En cierta 

medida, se ofrece al lector una serie de elementos para que este, sin grandes 

dificultades, pueda establecer un razonable paralelismo entre los dos descensus ad 

Inferos narrados en el texto: el ya conocido de Rodney y el ahora leído del propio 

narrador. Este, por tanto, al final de este proceso, no puede no recordar las palabras 

de Rodney sobre la catástrofe del éxito: 

 
Muchos años atrás Rodney me lo había advertido y, aunque por 

entonces interpreté sus palabras como la inevitable secreción de 

moralina de un perdedor empapado de la empalagosa mitología del 

fracaso que gobierna un país histéricamente obsesionado por el 

éxito, por lo menos yo hubiera debido prever que nadie está 

vacunado contra el éxito [...]; también hubiera debido prever que 

es imposible sobrevivir con dignidad a él, porque destruye como 

un ebrio la morada del alma y porque es tan hermoso que 

descubres que, aunque te engañases con protestas de orgullo e 

higiénicas demostraciones de cinismo, en realidad no habías hecho 

otra cosa más que buscarlo, igual que descubres,  en cuanto lo 

tienes en las manos y ya es tarde para rechazarlo, que sólo sirve 

para destruirte a ti y a cuanto te rodea
701

. 
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Después de haber diagnosticado el problema y de haber comprendido también la 

verdad que escondían las palabras solo en apariencia «moralistas» y plenas de 

«tópicos» del amigo Rodney, el narrador cree completar su transformación cuando 

abandona la escritura, aun advirtiendo los extraordinarios riesgos que dicha decisión 

acarrea, pues entiende que esta solo había constituido un medio para alcanzar el éxito 

que, después, lo devoraría: 

 
Por eso, quizá, dejé de escribir; por eso y porque estaba demasiado 

vivo para escribir, demasiado deseoso de apurar el éxito hasta el 

último aliento, y sólo se puede escribir cuando se escribe como si 

se estuviera muerto y la escritura fuera el único modo de evocar la 

vida, el cordón último que todavía nos une a ella [...]. Fue entonces 

cuando de verdad empecé a correr peligro: comprobé que, como 

también me había dicho Rodney muchos años atrás  [...], el escritor 

que deja de escribir acaba buscando o atrayendo la destrucción, 

porque ha contraído el vicio de mirar a la realidad, y a ratos de 

verla, pero ya no puede usarla, ya no puede convertirla en sentido 

o belleza, ya no tiene escudo de la escritura con que protegerse de 

ella. Entonces es el final. Se acabó. Finito. Kaputt
702

. 
 

El desenlace, sin embargo, llega cuando la mujer y el hijo del narrador fallecen en un 

accidente de tráfico después de una discusión entre los conyuges. A causa de ello, 

este entra en un periodo de aislamiento y misantropía; se encierra en sí mismo y, 

después de algunos días de vigilia, parece transformarse en un «teórico apasionado 

del suicidio». El narrador, con todo, recibe algunas ofertas de ayuda pero decide no 

aceptarlas; vende su vivienda y todo lo que, de una u otra forma, le recuerda su vida 

pasada, se traslada a la ciudad de Barcelona y allí empieza a vivir una suerte de ‘no 

vida’:  

 

Me pasaba semanas enteras sin salir de casa, leyendo novelas 

policíacas en la cama, alimentándome de sopas de sobre, latas de 

conserva, tabaco, marihuana y cerveza, pero lo habitual es que 

pasara la noche fuera, pateándome sin tregua la ciudad, caminando 

sin rumbo ni propósito fijo
703

. 
 

Después de meses y meses de «vida de subsuelo» sucede un hecho que se revela 

providencial en la economía narrativa del relato y que provoca una mutación que se 

demuestra decisiva en la evolución del narrador. Este episodio, además, se inserta a 
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la perfección en ese juego de motivos que induce al lector a establecer paralelismos 

significativos entre cuanto sucedió en la vida de Rodney y cuanto sucede en la vida 

del narrador-protagonista. Recuérdese que, en uno de los encuentros entre el padre de 

Rodney y el narrador, el primero le había contado que su hijo, apenas llegado a 

Vietnam, había defendido a una camarera vietnamita de los abusos de un oficial 

estadounidense, llegando incluso a enfrentarse a él. Todo ello viene a colación 

porque en el episodio al que nos referimos el narrador, durante una de esas veladas 

de vagabundeo nocturno, asiste, impasible, una escena de violencia similar, en la que 

un sujeto agrede violentamente a una bailarina. 

 
No me pregunté [...], por qué yo no había hecho nada para detener 

la paliza; no me lo pregunté porque lo sabia: por miedo; tal vez 

también por indiferencia; y hasta por una sombra de crueldad [...]. 

Fue entonces cuando, como si emergiera de una sima de siglos, 

recordé una escena paralela e inversa a la que acababa de 

presenciar en Tabú, una escena ocurrida más de treinta años atrás 

en un bar de una lejana ciudad que no conocía [...]. Horas más 

tarde, recapitulando lo ocurrido aquella noche, pensé que ese 

recuerdo intempestivo era en realidad una premonición 
704 

 

Precisamente esa misma noche, mientras sale de un bar, cae de su cartera la única 

foto que ha conservado de su esposa e hijo con Rodney, en ocasión de la visita de 

este a Girona mientras él se encontraba en la campaña de promoción de su novela. 

 
Esa imagen procedente de una vida que creía cancelada podía 

estallar ante la puerta de piedra en que se había convertido mi 

futuro, abriendo una grieta por la que de inmediato se filtrarían en 

el presente el futuro y el pasado, la realidad
705

. 
 

Señal inequívoca de lo catártico del momento es el sucesivo llanto liberatorio del 

narrador. Mientras se desahoga no puede evitar pensar de nuevo en Rodney, 

imaginándolo sereno en su casa de Rantoul rodeado de sus familiares. Se siente en 

cierta medida culpable por haberlo despreciado cuando conoció los horrores de su 

historia, ya que también el experimenta una profunda vergüenza por todo lo sucedido 

en su vida durante esos últimos años. Es más, él mismo advierte las concomitancias 

entre lo que ha arruinado ambas vidas, y cree poder entender ahora algunos de los 

silencios y de las incógnitas del amigo. 
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Ahora yo también era responsable de la muerte de una mujer y un 

niño (o me sentía responsable de la muerte de una mujer y un 

niño), ahora era yo el hombre más solo del mundo, un animal 

extraviado en medio de una manada de animales de otra especie, 

ahora era Rodney, y quizá sólo Rodney, quien podía 

acompañarme, porque él había recorrido mucho antes y durante 

mucho más tiempo que yo la misma galería de espanto y 

remordimientos por la que desde hacía varios meses yo andaba a 

tientas, y había encontrado la salida: sólo Rodney, mi semejante, 

mi hermano – un monstruo como yo, como yo un asesino – podía 

mostrarme una ranura de luz en aquel túnel de desdicha
706

. 
 

Por tanto el narrador, creyendo haber encontrado la clave para poder pensar en salir 

de esa situación, consigue conciliar el sueño; durante este, sin embargo, imagina a 

Rodney no con sus padres, sino con sus difuntos mujer e hijo. Tal experiencia onírica 

insinúa una vez más en el curso de la narración el topos del doble, desplegado, aquí, 

como intercambio de personalidad; motivo que emergerá en modo más evidente 

cuando el narrador descubra el suicidio de Rodney. Ignaro de este particular y a 

causa del silencio del viejo amigo, decide salir del aislamiento en el que se había 

recluido y aprovecha un viaje promocional a los Estados Unidos, esponsorizado por 

su editorial para difundir su novela, con la sola finalidad de ir a buscarlo. 

 

F. 4.  La tentación de la superposición identitaria 

 

Con este viaje del narrador-personaje comienza la cuarta y última parte de La 

velocidad de la luz que, como dijimos, lleva por título «El álgebra de los muertos». 

En esta última parte desfilan las ilusiones y esperanzas, las desilusiones y 

frustraciones, hasta tocar la aceptación final de la realidad por parte de la voz 

narrante. Las ilusiones y esperanzas citadas no son otras que las del protagonista por 

tratar de sustituir, según una absurda lógica matemática, personas y afectos. El 

narrador se interna en esta última parte convocando la atmósfera vaga del precedente. 

De hecho, mientras pasea por el hall de un hotel cree reconocer un perfil ya visto: 

 
sorprendido, retrocedí, pero lo único que vi fue mi rostro reflejado 

en un gran espejo de pared. Preguntándome cuánto tiempo hacía 

que no me miraba en un espejo,  miré mi rostro en el espejo igual 

que si mirara el de un desconocido, y mientras lo hacía imaginé 
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que estaba cambiando de piel, pensé que aquél era el lugar de 

arribada, pensé en el peso del pasado y en la suciedad del subsuelo 

y en la prometida claridad de la intemperie, y pensé también que, 

aunque el objetivo de aquel viaje fuera quimérico o absurdo, el 

hecho de haberlo emprendido no lo era
707

. 
 

Ya hemos subrayado hasta qué punto la imagen del reflejo en el espejo posee un 

fortísimo simbolismo interpretable como categorización de la intrínseca ambigüedad 

de lo real. A su vez, el hecho de que el mismo narrador no sea capaz, en un primer 

momento, de reconocerse en su propio reflejo nos da claramente la medida del 

profundo cambio que este ha experimentado y, también, de la acentuada distorsión 

de su capacidad de analizar lo sucedido. La profunda mutación psicológica de este 

aparece, pues, somatizada en una metamorfosis física metaforizada por el «cambio 

de piel». Desde este punto de vista, el narrador de La velocidad de la luz como aquel 

de Soldados de Salamina reconoce, en el perfil de su propia imagen reflejada, una 

máscara que simultáneamente lo oculta y lo revela. Por ello, para recuperar lo que 

quede del principio identitario, que parece definitivamente desdoblado, tendrá que 

plantearse la terapia del regreso a la escritura, que es también el puente capaz de 

superar el derridiano binomio dentro/ fuera que conecta narrador y autor. 

  A lo largo de su viaje por los Estados Unidos el narrador se reencuentra con 

sus viejos compañeros de trabajo del periodo en Urbana. Laura Burns, profesora del 

departamento, le revela que muchos de ellos se habían reconocido perfectamente en 

algunos de los personajes ficticios que se encuentran en El inquilino. De nuevo, 

nuestro autor utiliza el ya conocido expediente de la hipertextualidad genettiana, así 

como el subrayar la autoconsciencia de unos personajes que se saben parte de un 

texto de ficción escrito por la misma instancia que la de la novela que el lector está 

leyendo. Incluso la citada Laura Burns lleva a tomar algo al narrador a un bar de 

Urbana donde este había ambientada una escena que se encuentra en El inquilino 

precisamente para subrayar una vez más este constante juego entre dentro y fuera, 

entre realidad y ficción: 

 
Me llevó a The Embassy, un bar de forma alargada, pequeño y 

penumbroso, con las paredes y el suelo revestidos de madera, que 

se hallaba junto a Lincoln Square, y apenas nos sentamos a la 

barra, frente a un espejo que repetía la atmósfera sosegada del 
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local, recordé que en aquel bar transcurría una escena de mi novela 

ambientada en Urbana. Mientras pedíamos las copas se lo dije a 

Laura. 

-Claro – sonrió - .¿Por qué crees que te he traído aquí?
708

. 
 

Mientras charlan el narrador le confiesa que el éxito no lo ha cambiado y finge, 

además, que su familia todavía esté viva. De este modo el narrador parece querer 

conjurar la irreversibilidad del pasado, o, al menos, que este pueda cambiar 

caminando hacia el futuro. Dicha intuición –o intención- se revela falaz cuando el 

protagonista descubre la muerte del amigo Rodney. Se lo dice el mismo camarero 

que había encontrado en el Bud’s, bar de Rantoul, donde catorce años antes se había 

detenido para pedir algunas informaciones. Este personaje marginal, sin embargo, 

sirve en la economía narrativa del texto para que el lector pueda conocer el 

posicionamiento crítico del narrador respecto a la política militar estadounidense que 

envía a «todos esos chicos muriendo como conejos allí en Iraq» del mismo modo que 

casi cuarenta años antes había obligado a Rodney y a los jóvenes de su generación a 

luchar en una guerra, como la de Vietnam, que se reveló no solo totalmente absurda 

y desproporcionada sino también un gravísimo error político
709

. 

La noticia del suicidio de Rodney provoca la prostración total del narrador: 

 
Me quedé sin habla; por un segundo me faltó el aire [...].Tuve una 

helada sensación de mareo, de irrealidad, como si ya hubiera 

vivido ese instante o como si lo estuviera soñando
710

. 
 

Piensa que Rodney más que un amigo o un confidente literario fuese un símbolo 

ambivalente, fluctuante entre lo oscuro y lo luminoso, como Hemingway lo había 

sido para Rodney; de hecho, que este último también se hubiera suicidado no hacía 

sino reforzar dicha asociación. Por vez primera siente la expontánea necesidad de 

improvisar una suerte de oración nihilista en memoria de su amigo y recurre a un 

fragmento contenido en el célebre relato de Hemingway A Clean Well Lighted Place 

-Un lugar limpio y bien iluminado-, que había leído en ocasión de la visita al padre 

de Rodney, cuando este le reveló la historia del hijo y le entregó sus cartas. Esta 

oración nihilista, que hace uso evidente del proceder intertextual, constituirá también 
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uno de los leit motiv de la novela. El narrador, después de salir de ese bar donde ha 

sabido la noticia, se deja dominar por la decepción más absoluta; el fin de Rodney 

crea una situación muy diferente de la imaginada.   

En todo caso el narrador se dirige hacia la casa de su difunto amigo  

intuyendo que tal vez pueda encontrar allí respuestas a algunas de las cuestiones que 

Rodney había dejado abiertas y que le impedían encontrar las claves interpretativas 

que dieran sentido a una historia que todavía no podía escribir. Aflora, pues, el 

instinto de conservación del narrador que parece persuadirse del hecho de poder 

hacerse cargo de la situación y recuperar así su antiguo pulso literario. Conoce por 

tanto a Jenny y Dan, mujer e hijo de Rodney respectivamente. Se insinúa a partir de 

este momento la dinámica de un proceso de sustitución-sobreposición que parecía ya 

haber comenzado, como exacto contrario, con el sueño que habíamos mencionado 

precedentemente en el que el narrador se imagina a Rodney circundado de sus 

difuntos mujer e hijo. Dicha dinámica se ve favorecida a ojos del lector por el 

comportamiento de Jenny que crea una inmediata atmósfera de intimidad con el 

amigo del difunto marido.   

Durante una conversación entre ambos, el protagonista intuye un paralelismo 

narrativo entre su viaje a Rantoul para ver a su amigo y el viaje que este había hecho 

a Girona para encontrarse con él, ya que ambos comparten una idéntica vocación 

fallida. Gracias a Jenny también consigue conocer detalles de los últimos meses de 

vida de su amigo Rodney: la reaparición y muerte de Tommy Birban, en primer 

lugar; el reportage sobre las atrocidades y sevicias cometidas por las Tiger Force en 

Vietnam, en las que la voz narrante y el testimonio principal es el propio Rodney;  

hasta, por último, la recaída de este en un estado absoluta depresión y delirio que le 

conduce al suicidio. Completamente subyugado por dicha atmósfera de pesadilla, el 

narrador recuerda el contenido de la carta que su amigo convaleciente, tras lo 

sucedido en My Khe, había enviado a su padre y en la que le hablaba de la belleza de 

la guerra y de la vertiginosa velocidad de cuanto sucedía en esta: 

 
Entonces pensé que desde que estaba en Rantoul tenía la impresión 

de que todo se había acelerado, de que todo había empezado a 

correr más deprisa de lo usual, cada vez más deprisa, más deprisa, 

más deprisa, en algún momento había habido una fulguración, un 



 

350 

 

vértigo y una pérdida, pensé que había viajado sin saberlo más 

deprisa que la luz y que lo que ahora estaba viendo era el futuro
711

. 
 

Es entonces cuando el narrador, conscientemente, considera la posibilidad de 

sobreponerse definitivamente a Rodney sustituyéndolo; de este modo, Dan y Jenny 

podrían llegar a ser su hijo y su mujer. 

 

Fue entonces cuando [...] por vez primera sentí algo al mismo 

tiempo insólito y familiar, algo que tal vez ya había intuido sin 

palabras apenas vi a Dan y a Jenny avanzando hacia mí aquella 

tarde por Belle Avenue, y era que allí, en aquella casa que no era 

mi casa, ante aquella mujer que no era mi mujer, con aquel niño 

dormido que no era mi hijo pero que dormía en el piso de arriba 

como si yo fuera su padre, allí yo era invulnerable, y también me 

pregunté, con un inicio centelleante de alborozo, si yo no estaba 

obligado a dotar de algún sentido al suicidio de Rodney, si la casa 

en que estaba no era un reflejo de mi casa y Dan y Jenny un reflejo 

de la familia que perdí  [...], me pregunté si no era aquél el final 

verdadero de todo, el final del viaje, el final del túnel, el boquete 

en la puerta de piedra
712

. 
 

El narrador decide por tanto arrastar al lector en un complejo torbelllino especular de 

problemas identitarios
713

; disemina ante él nuevas y posibles claves interpretativas 

del enigma último de la novela que después, como se verá, se encargará de refutar. 

El diálogo entre Jenny y el protagonista prosigue en modo significativo 

cuando este le confiesa –en realidad, cuando confiesa por vez primera a alguien- que 

su mujer e hijo han muerto, y le muestra la foto de ambos con Rodney. Con ese gesto 

el encanto ingenuo existente hasta el momento entre ellos se quiebra: «la realidad 

parecía haberse ralentizado, recuperando su velocidad de costumbre»
714

. De hecho, 

Jenny intuye lo anómalo tanto de la situación como de la imprevista confesión y pide 

al narrador que le explique el porqué real de su viaje. El narrador le confiesa que 

nutría la esperanza de que Rodney fuera la persona capaz de ayudarlo a encontrar 
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respuestas y salir así de la situación en la que se encontraba. Jenny, sin embargo, en 

el modo icástico que también caracterizaba a su marido resume la ratio última del 

estado de desesperación que domina al protagonista: «La culpa. No es tan difícil 

entender eso [...]. Encontrar culpables es muy fácil; lo difícil es aceptar que no los 

hay»
715

.  

Poco antes de que el narrador regrese a España Jenny le pregunta si todavía 

tiene la intención de escribir un libro sobre Rodney o si ya lo ha hecho. Este le 

responde que ni ha podido ni ha sabido hacerlo hasta entonces porque estaba 

convencido de que la historia no estaba completa, de que carecía de un sentido total, 

o de que él, al menos, todavía no había sido capaz de comprenderlo.  Cuando dice 

todo esto parece intuir algo parecido a lo que había experimentado al concluir su 

último encuentro con Rodney: 

 
Como en una súbita iluminación, en aquel momento me pareció 

comprender el comportamiento de Jenny desde mi llegada a 

Rantoul. Creí comprender por qué me había contado los últimos 

días de Rodney, por qué había querido mostrarme su tumba; por 

qué había querido que aquella noche me quedara a dormir en su 

casa, por qué había querido que viese el reportaje sobre la Tiger 

Force: igual que si las palabras tuvieran el poder de dotar de 

sentido o de una ilusión de sentido a lo que carece de él, Jenny 

quería que yo contara la historia de Rodney. Pensé en Rodney, 

pensé en el padre de Rodney, pensé en Tommy Birban, pero sobre 

todo pensé en Gabriel y en Paula, y por vez primera intuí que todas 

aquellas historias eran en realidad la misma historia, y que sólo yo 

podía contarla
716

. 
 

El narrador, por tanto, parece consciente de la necesidad, del deber también, de 

relatar la historia de Rodney. Sin embargo, su concepción de la finalidad del narrar 

parece haber cambiado radicalmente: ya no advierte la necesidad fundamental de 

entender en su totalidad lo sucedido para poder permitirse el narrarlo; tal vez porque 

comienza a considerar reductivo el hecho de avanzar una interpretación única o 

totalizante a la poliédrica realidad. Con todo, el protagonista necesita seguir 

conociendo e indagando y, una vez regresado a España, inicia una intensa 

correspondencia con Jenny. 
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En las últimas páginas del texto encontramos una vez más un expediente 

metaficcional muy caro a Cercas: el narrador, a través de la transcripción de las 

frases con las que inicia la novela, va identificando progresivamente el libro sobre 

Rodney con el que se presenta ante los ojos de lector: 

 
[...] me puse a escribir este libro. Desde entonces apenas he hecho 

otra cosa. Desde entonces – y va ya para seis meses – siento que 

llevo una vida que no es de verdad, sino falsa, una vida clandestina 

y escondida y apócrifa pero más verdadera que si fuera de verdad 
717

. 
 

y también a través del cada vez más frecuente usos de los deícticos: 

 
Ni un solo dia dejé de sentarme a este escritorio y de dedicarme de 

lleno a cumplir el encargo tanto tiempo postergado de escribir esta 

historia que tal vez Rodney me adiestró desde siempre para que 

contara, esta historia que no entiendo ni entenderé nunca y que sin 

embargo, según imaginé a medida que la escribía, estaba obligado 

a contar porque sólo puede entenderse si la cuenta alguien que, 

como yo, nunca acabará de entenderla, y sobre todo porque es 

también mi historia y también la de Gabriel y la de Paula
718

. 
 

También el último desengaño: el de no poder sustituir y revivir con la familia del 

amigo, como parecía haber vislumbrado, el periodo, para siempre perdido, en que 

todavía vivía su mujer y su hijo, no parecen conducirlo a la desesperación o a la 

derrota: 

 
No iba a haber ningún pase de magia, no iba a haber ningún 

sortilegio, no iba a recuperar lo que había perdido. De repente me 

vi volviendo a mi vieja vida de subsuelo; de repente me pareció 

comprender que era absurdo continuar escribiendo este libro. Y ya 

estaba a punto de abandonarlo definitivamente cuando descubrí 

cuál era su final exacto y por qué tenía que terminarlo
719

. 
 

Pocas páginas después se abre la escena que cierra la novela, que se 

sobrepone casi exactamente a la inicial, en la que el narrador se encuentra en el bar 

Yate con su amigo Marcos diecisiete años después de su despedida, cuando ambos 

vislumbraban con esperanza y deseo sus respectivs carreras de escritor y pintor. Es el 

proprio narrador-protagonista el que subraya el evento señalando su ciclicidad. De 

hecho, tambíen el amigo Marcos confiesa haber vivido un periodo difícil; de crisis y 
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rechazo de su pasión artística que conseguiría superar poco a poco. Después, el 

narrador, al inicio con una cierta desgana y luego con mayor transporto, comienza a 

esbozarle la trama del libro: la amistad entre ambos, el encuentro con Marcelo 

Cuartero en el bar Yate, el viaje a Urbana, la amistad con Rodney, y, en definitiva, 

todo cuanto sigue hasta su definitivo regreso. 

 
Le hablé de todas estas cosas y de otras, y a medida que lo hacía 

supe que Jenny tenía razón, que Marcos tenía razón: debía terminar 

el libro. Lo terminaría porque se lo debía a Gabriel y a Paula y a 

Rodney, también a Dan y a Jenny, pero sobre todo porque me lo 

debía a mí, lo terminaría porque era un escritor y no podía ser otra 

cosa
720

. 
 

La novela se cierra con tres páginas que representan una suerte de somma de 

la poética de la narrativa de nuestro autor: una declaración de amor que subraya el 

valor epistemológico y gnoseológico que posee la escritura para quien la practica 

como nuestro narrador y en la que también se revela al lector el porqué del título del 

libro: 

 

[...] porque escribir era lo único que podía permitirme mirar a la 

realidad sin destruirme o sin que cayera sobre mí como una casa 

ardiendo, lo único que podía dotarla de un sentido o una ilusión de 

sentido, lo único que, como había ocurrido durante aquellos meses 

de encierro y trabajo y vana espera y seducción o persuasión o 

demostración, me había permitido vislumbrar de veras y sin 

saberlo el final del viaje, el final del túnel, el boquete en la puerta 

de piedra, lo único que me había sacado del subsuelo a la 

intemperie y me había permitido viajar más deprisa que la luz y 

recuperar parte de lo que había perdido entre el estrépito del 

derribo, terminaría el libro por eso y porque terminarlo era también 

la única forma de que, aunque fuera encerrados en estas páginas, 

Gabriel y Paula permaneciesen de algún modo vivos, y de que yo 

dejase de ser quien había sido hasta entonces, quien fui con 

Rodney
 
–mi semejante, mi hermano -, para convertirme en otro, 

para ser de alguna manera y en parte y para siempre Rodney
 721

. 
 

Como se ha podido leer en el fragmento anterior, también el narrador de La 

velocidad de la luz, como ocurría con el de Soldados de Salamina, parece 

convencido de que el único modo de comprender, asimilar y superar las 

insuficiencias de la realidad, y consecuentemente el desengaño que inevitablemente 
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esto comporta, es la entrega a una ars scribendi que descubra el jugo de veritas que 

se esconde en la realidad superando, para ello, los estrechos márgenes de esta; una 

práctica escritural, en definitiva, que se mueva en dos direcciones: la búsqueda y la 

recuperación de lo que, de una u otra forma, autentifica y significa el mero decurso 

de lo real. Por ello el narrador hace también referencia a «ser de alguna manera y en 

parte y para siempre Rodney», porque tal identificación con Rodney parece 

concretarse, a ojos del lector que utiliza conscientemente las claves interpretativas 

diseminadas por el texto, en el Rodney ‘buscado’ y ‘recuperado’ a lo largo de la 

novela; en el intelectual anticonformista y crítico que cultiva la mayéutica y despeja 

los horizontes conceptuales del narrador respecto  a su propio oficio.    

La novela termina con un elegio a la fabulación, a la mentira que sigue los 

dictados del aforismo de Gorgias, tan caro a Cercas, y de la poética del Bolaño 

ficticio que habíamos encontrado en Soldados de Salamina: «mentiré en todo, le 

expliqué, pero sólo para mejor decir la verdad»
722

; con un ulterior enmascaramiento 

de la instancia autorial: «le expliqué que iba a publicar el libro con un nombre 

distinto del mío, con un seudónimo»
723

; y, por último, con la definitiva sobreposición 

que sigila el juego metaficcional que identifica la novela que está finalizando el 

lector y la novela de la novela: 

 

Cuando terminé de explicárselo todo, Marcos permaneció unos segundos 

en silencio, fumando con expresión ausente, luego se tomó de un trago el 

resto de la cerveza. 

-¿ Y cómo acaba?- preguntó. 

Abarqué de una mirada el bar casi vacío y, sintiéndome casi feliz, 

contesté: 

-Acaba así
724

. 

 

 

F. 5.  El juego de los leit motiv en el seno de La velocidad de la luz 

 

En La velocidad de la luz, como en los textos precedentes analizados, Cercas 

disemina una serie de elementos-motivo que otorgan unidad a textos ya de por sí 

integrados, y que, sobre todo, sirven para que el lector reconstruya el complejo de 
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relaciones entre estos e induzca la idea de ciclicidad y de regressus ad infinitum 

afirmados gracias a la propia estructura de la novela
725

. Se pueden individuar en La 

velocidad de la luz tres elementos que operan como leit motiv principales: el mechero 

Zippo de Rodney, el relato de Hemingway, A Clean Well Lighted Place -Un lugar 

limpio y bien iluminado-, y la canción de Bob Dylan, It’s alright, ma (I’m only 

bleeding). Se trata, en este caso, no de recurrencias o isotopías lingüísticas, sino de 

puros objetos, el Zippo, o de referencias textuales, el relato de Hemingway y la 

canción de Bob Dylan; a ellos se podría añadir también el conjunto de citas que 

recurren a lo largo de la novela, pero que ahora se omitirán porque ya se había 

aludido a las mismas en páginas anteriores.  

La primera vez que comparece en el texto el Zippo de Rodney es 

precisamente en ocasión del inicio de la amistad entre los dos protagonistas de la 

novela, cuando, como se dijo en páginas anteriores, deciden encontrarse 

semanalmente en el bar Treno’s de Urbana para estudiar y practicar catalán, aunque 

en realidad lo que harán es debatir con pasión sobre literatura: 

 
Rodney me dio fuego con un Zippo y mientras encendía el 

cigarrillo me fijé en el mechero: era viejo y debía de haber sido 

plateado, pero ahora era de un amarillo herrumbroso; en la parte 

superior, en letras mayúsculas, figuraba la palabra Vietnam, y 

debajo unos números (68-69) y dos palabras: Chu Lai; en la parte 

inferior había un perro sentado y sonriente y debajo de él una 

frase: «Fuck it. I got my orders». Rodney notó que mi mirada se 

detenía en el mechero, porque dijo mientras se lo guardaba: 

-Es todo lo bueno que me traje de esa guerra de mierda
726

. 

 

En esta primera aparición el Zippo sirve, como parece evidente, para insinuar por 

primera vez en el lector la trágica relación que liga a Rodney con la guerra de 

Vietnam. Volveremos a encontrarlo cuando el narrador y Rodney se dan cita por vez 

última en el hall de un hotel de Madrid; su presencia parece sellar el profundo grado 

de intimidad que la amistad entre ambos ha alcanzado. No en vano, el hecho de que 

el veterano no se separe nunca de dicho elemento, de dicho objeto totemico, 

simboliza a la perfección lo obsesivo de las consecuencias de su experiencia en 

Vietnam: algo insuperable, inseparable y siempre vivo. Después de su muerte, el 
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Zippo pasa a su mujer Jenny y el narrador lo describe una vez más cuando entre ellos 

parece instaurarse una anómala e inmediata intimidad. De hecho, ella se lo ofrece 

diciéndole que ya no lo necesita pero el narrador, en un primer momento, no lo 

acepta. Decide, sin embargo, quedarse con él cuando se despiden, en las últimas 

páginas de la novela, después de que nuestro escritor haya entendido que para narrar 

la historia de Rodney, que, como se ha dicho, es también su propia historia, no 

necesita comprenderla en sus más mínimos detalles, sino, más bien, narrarla para así 

otorgarle un sentido. La aceptación del objeto-totem implica, como bien puede 

inducir el lector, la aceptación de los límites mismos de la comprensión de lo real.  

La canción de Bob Dylan reviste un valor simbólico análogo al del Zippo de 

Rodney y por ello comparece en dos momentos de la narración de igual importancia. 

Se trata de dos momentos estrechamente ligados a la relación, primero, entre Rodney 

y el narrador y, después, entre Jenny y el protagonista. El contexto ambiental de 

ambas apariciones es el mismo: el tantas veces citado bar Treno’s di Urbana con los 

dos protagonistas, Rodney y el narrador, enfrascados en sus larguísimas 

conversaciones: 

 

Recuerdo muy bien un detalle curioso: la última canción que 

ponían cada noche, como un discreto aviso a los habituales de que 

el bar iba a cerrar, era It’s alright, ma (I’m only bleeding), una 

vieja canción de Bob Dylan que a Rodney le encantaba porque, 

igual que a mí ZZ Top me devolvía el desconsuelo sin horizonte de 

mi adolescencia, a él le devolvía el júbilo hippy de su juventud, se 

lo devolvía aunque fuera una canción tristísima que hablaba de 

palabras desilusionadas que ladran como balas y de cementerios 

abarrotados de dioses falsos y de gente solitaria que llora y tiene 

miedo y vive en un pozo sabiendo que todo es mentira y que ha 

entendido demasiado pronto que no merece la pena tratar de 

entender, le devolvía aquel júbilo quizá porque contiene un verso 

que yo tampoco he sabido olvidar: “Quien no está ocupado en vivir 

está ocupado en morir”
727

. 

 

El narrador, hablando del tema de Dylan, ofrece un conjunto de claves hermenéuticas 

del texto al lector consciente que sepa entenderlas; un conjunto de claves que, a su 

vez, el mismo parece descubrir al final de su periplo cuando se dedique con decisión 

a escribir y terminar su novela: «todo es mentira y [...] no merece la pena tratar de 

entender»: la realidad se presenta como algo absurdo y solo podemos aproximarnos a 
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ella tratando de contrarla. El verso enigmático de texto de Dylan -«Quien no está 

ocupado en vivir está ocupado en morir»- parece, en cierta medida, presagiar el 

redescubrimiento de su vocación literaria. De hecho, cuando casi al final de la 

novela, el narrador, distraídamente, echa un vistazo a los discos de su difunto amigo 

mientras conversa con Jenny se encuentra con el que contiene dicho tema, lo 

recuerda mentalmente y entiende que «en el fondo esa canción no hablaba más que 

de Rodney, de la vida cancelada de Rodney»
728

. Que él, en definitiva y a diferencia 

de su amigo, «no está ocupado en morir», ya que el intentar dar forma a la realidad 

narrándola, entregándose, pues, a su oficio de escritor, hace de él uno que «está 

ocupado en vivir».  

Por último el relato de Ernest Hemingway, A Clean Well Lighted Place -Un 

lugar limpio y bien iluminado-, forma parte del volumen The Fifth Column and The 

First Forthy Nine Stories publicado en 1938. Se trata de la historia, ambientada en un 

bar de Madrid de dos camareros, uno joven y confiado, pero ligeramente egoista y 

cínico, y el otro más anciano y reflexivo, que esperan, ya en la madrugada, que un 

viejo cliente borracho, pero todavía digno, deje el bar para poder cerrar. El más joven 

de los camareros, que no ve la hora de poder volver a casa con su mujer, quiere echar 

al anciano aun sabiendo que está solo y que ha intentado suicidarse hace una semana. 

El otro camarero, en cambio, siente una mayor empatía hacia el viejo porque 

tampoco él consigue dormir bien por las noches y prefiere esperar la llegada del alba 

en un café limpio y bien iluminado. El relato contiene una celebérrima oración 

nihilista que constituye una parodia del Padrenuestro en la que muchos términos son 

sustituidos por el sustantivo ‘nada’: «Nada nuestro que estás en la nada, nada es tu 

nombre, tu reino nada, tú serás nada en la nada como en la nada»
729

.  

El narrador confiesa que esta leyendo este relato cuando le llaman por 

teléfono y recibe la oferta del padre de Rodney de ir a verlo porque desea contarle le 

historia de su hijo. El hecho de que en dicho momento esté leyendo una obra de 

                                                 
728

 J. CERCAS, La velocidad de la luz, cit., p. 279. 
729

 J. CERCAS, La velocidad de la luz, cit., p. 81. En la version original inglesa de Hemingway es 

repetida la palabra nada transcrita en español: «Our nada who art in nada, nada be thy name thy 

kingdom nada thy will be nada in nada as it is in nada. Give us this nada our daily nada and nada us 

our nada as we nada our nadas and nada us not into nada but deliver us from nada; pues nada [then 

nothing]. Hail nothing full of nothing, nothing is with thee». E. HEMINGWAY, A Clean Well Lighted 

Place en The Fifth Column and The First Forthy Nine Stories, Scribner, New York, 1938, p. 355. 
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Hemingway, el autor preferido de su amigo, no es, como es obvio, casual, sino que 

simboliza perfectamente la influencia que ejerce sobre él en ámbito literario. El 

narrador-protagonista recuerda este relato cuando descubre que Rodney se ha 

suicidado porque contiene el único tipo de oración que puede recitar en su memoria. 

Piensa, además, ante la tumba de su difunto amigo, que ese es «un lugar limpio y 

bien iluminado». Vuelve a recordarla, por último, después de haber visto el 

reportage donde Rodney relata las sevicias llevadas a cabo por él y por sus 

compañeros de armas en Vietnam. El narrador, como el camarero anciano del relato 

de Hemingway que pronuncia la citada oración, parece haber aceptado el sinsentido 

radical de la realidad; la imposibilidad de acceder a esta a través del puro ejercicio de 

la razón. Confía, en definitiva, en la ficción y en su oficio de escritor como únicos 

medios para poder acceder a una suerte de trasunto de realidad significativa. 
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G. ANATOMÍA DE UN INSTANTE (2009): UNA APROXIMACIÓN AL TEMA DEL TRAIDOR 

Y DEL HÉROE 
 

 

G. 1. Introducción y análisis paratextual 

 

Anatomía de un instante apareció en abril de 2009 en la colección «Literatura 

Mondadori» de la Editorial Mondadori. Se trata de la obra más extensa de Javier 

Cercas hasta el momento, más de cuatrocientas cincuenta páginas, y también la de 

más difícil clasificación: según se puede leer en la contracubierta de la edición de 

Mondadori, esta no es propiamente una ‘novela’, sino que aparece definida como 

«un ensayo en forma de crónica o una crónica en forma de ensayo». El libro, en todo 

caso, tuvo un éxito excepcional: es, a día de hoy, junto a Soldados de Salamina 

(2001), la obra más reconocida, valorada, leída, traducida y premiada del 

extremeño
730

. Dicho éxito, además, corrió parejo a una recepción unánimemente 

entusiasta por parte de críticos literarios, historiadores, y otros literatos, como lo 

atestiguan las reseñas y comentarios positivos de personajes tan variados como Sergi 

Pàmies, Juan Antonio Masoliver Ródenas, Javier Pradera, Domingo Ródenas de 

Moya, Miquel Porta Perales, Josep Antoni González Casanova, Félix Romeo, Felipe 

Fernández-Armesto, Joaquín Estefanía, o Santos Juliá. Jordi Gracia, por ejemplo, en 

su reseña crítica para El País, «Tres héroes de un instante», habla de un relato 

«trenzado de repeticiones y simetrías, de paralelismos y de agudísimas percepciones 

psicológicas, de interpretaciones justas y valientes y de imágenes visuales»
731

 cuya 

enorme y compleja carga simbólica atrapa al lector; mientras que Alberto Manguel 

en su artículo «Heroicidad y resistencia», publicado en El País en ocasión de la 

elección de Anatomía de un instante como libro del año de 2009, subraya cómo 

«Cercas ha logrado, con un estilo tranquilo, fluido, preciso, iluminar un momento 

                                                 
730

 Anatomía de un instante fue considerado el libro del año 2009 por el diario El País, y el mejor 

libro de no ficción de ese mismo año por El Mundo. También apareció en un puesto destacado en la 

clasificación de mejores libros del año 2009 de El Periódico de Catalunya. En el 2010 Javier Cercas 

fue galardonado con el Premio Nacional de Narrativa de España gracias a esta misma obra, que, 

además, obtuvo también el Premio Internacional Terenci Moix. El éxito de la misma traspasaría las 

fronteras nacionales cuando, en 2011, se concederían a Javier Cercas el prestigioso Premio Mondello 

(Italia) y el Premio Jean Morer de Les Vendanges Littéraries de Ribesaltes (Francia). 
731

 J. GRACIA, «Tres héroes de un instante», en El País, 11/04/2009: 

<http://elpais.com/diario/2009/04/11/babelia/1239406756_850215.html> 

http://elpais.com/diario/2009/04/11/babelia/1239406756_850215.html
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esencial y discreto de España, guiando al lector a través de sus innumerables 

complejidades y digresiones»
732

. 

Ese «momento esencial y discreto de España» al que se refiere Manguel es el 

fracasado golpe de estado del 23 de febrero de 1981. La conspiración militar, urdida 

por los generales Alfonso Armada y Jaime Milans del Bosch, y perpetrada por el 

teniente coronel Antonio Tejero, quien, a la cabeza de casi dos centenares de 

guardias civiles armados, asaltó el Congreso de los Diputados mientras se celebraba 

la sesión de investidura como presidente del Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, y 

secuestró durante más de dieciséis horas, hasta las diez de la mañana del 24 de 

febrero, a todos los parlamentarios que se hallaban en su interior, buscaba corregir, 

reconducir, o si hubiese sido necesario, eliminar la joven democracia que se había 

asentado y se intentaba consolidar en España en esos últimos seis años. Sin embargo, 

Anatomía de un instante, además de indagar con los instrumentos de la literatura 

ensayística ese «momento esencial» de la historia española, el citado golpe del 23 de 

febrero de 1981, conocido como el 23-F, focaliza su atención, y subordina su 

investigación, en busca de respuesta a la pregunta axial y motriz que alimenta el 

decurso de la narración: ¿por qué tres personas, el presidente del Gobierno saliente 

Adolfo Suárez, su vicepresidente, el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, y el 

secretario general del PCE Santiago Carrillo, permanecieron sentados en sus 

respectivos escaños mientras «las balas zumbaban a su alrededor en el hemiciclo del 

Congreso de los Diputados»? ¿Por qué no obedecieron a la razón, o al instinto de 

supervivencia, y, como el resto de los diputados, no se escondieron bajo sus escaños 

durante el tiroteo ordenado por el teniente coronel Tejero?  

De este modo, pues, la ratio última que guía el discurso del narrador es 

vislumbrar el sentido profundo, el significado primario, de ese «instante»
733

 que, de 

una u otra forma, todos los españoles conocen y del que todos ellos tienen su propia 

interpretación o su propia teoría
734

. Para ello el narrador, no contento con la versión 

                                                 
732

  Añade también Manguel: «Creemos leer una crónica política cuya anécdota nos conmueve por su 

fuerza dramática; en realidad, como en las grandes tragedias griegas, nos convertimos en testigos de 

un magnífico acto de resistencia a la repetida infamia de la Historia.» (A. MANGUEL, «Heroicidad y 

resistencia», en El País, 26/12/2009: 

<http://elpais.com/diario/2009/12/26/babelia/1261789936_850215.html>) 
733

 Cfr. A. LOZANO, «El nuevo golpe de Javier Cercas», en Qué leer, 144 (2009), pp. 74-77.      
734

 Cercas ha repetido en múltiples ocasiones que el golpe de estado del 23-F y las imágenes del 

mismo grabadas por RTVE son, para los españoles, lo que el asesinato de John F. Kennedy, el 22 de 

http://elpais.com/diario/2009/12/26/babelia/1261789936_850215.html
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reducida, de apenas un minuto, de las imágenes televisivas del golpe que la mayor 

parte del público conoce y que pasan por televisión cada aniversario del mismo, se 

hace con los treinta y cuatro minutos y veinticuatro segundos de grabación que 

hicieron, en directo y a escondidas, dos cámaras de RTVE. Es entonces cuando se le 

revela la centralidad de ese «instante» y del «gesto» que lo define: 

 

El presidente Suárez se levanta de su escaño y sale en busca de su 

vicepresidente; el teniente coronel está en la mitad de la escalera 

de la tribuna de oradores, sin decidirse a bajarla del todo, 

contemplando la escena. Entonces suena el primer disparo; luego 

suena el segundo disparo y el presidente Suárez agarra del brazo 

al general Gutiérrez Mellado, impávido frente a un guardia civil 

que le ordena con gestos y gritos que se tire al suelo; luego suena 

un tercer disparo y, sin dejar de desafiar al guardia civil con la 

mirada, el general Gutiérrez Mellado aparta con violencia el 

brazo de su presidente; luego se desata el tiroteo. Mientras las 

balas arrancan del techo pedazos visibles de cal y uno tras otro los 

taquígrafos y el ujier se esconden bajo la mesa y los escaños 

engullen a los diputados hasta que ni uno solo de ellos queda a la 

vista, el viejo general permanece de pie entre el fuego de los 

subfusiles, con los brazos caídos a lo largo del cuerpo y mirando a 

los guardias civiles insubordinados, que no dejan de disparar. En 

cuanto al presidente Suárez, regresa con lentitud a su escaño, se 

sienta, se recuesta contra el respaldo y se queda ahí, ligeramente 

escorado a la derecha, solo, estatuario y espectral en un desierto 

de escaños vacíos
735

.  

 

La imagen del presidente Suárez impertérrito, su rostro totalmente inescrutable, 

mientras las balas zumban a su alrededor en el hemiciclo constituye para el narrador: 

 

 […] una imagen hipnótica y radiante, minuciosamente compleja, 

cebada de sentido; tal vez porque lo verdaderamente enigmático no 

es lo que nadie ha visto, sino lo que todos hemos visto muchas 

veces y pese a ello se niega a entregar su significado
736

.  

 

De este modo, la elección del narrador parece ser la de buscar la verdad histórica, la 

precisa recontrucción del golpe de estado a través de una reconstrucción de lo 

sucedido «cosida a la realidad», para intentar dar respuesta a una cuestión central 

                                                                                                                                          
noviembre de 1963, y la película Zapruder para los estadounidenses. El extremeño reitera esta 

asociación durante el diálogo con Ignacio Vidal-Folch en Nostromo, programa de la 2 de RTVE 

emitido el 14 de abril de 2011. Vid. Nostromo, de 14/04/2011: 

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/nostromo/nostromo-javier-cercas/1073561/>  
735

 J. CERCAS, Anatomía de un instante, cit., p. 31. 
736

 Ivi, p. 18. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/nostromo/nostromo-javier-cercas/1073561/
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fundamentalmente ‘novelesca’ y moral
737

: por qué Suárez, Gutiérrez Mellado y 

Carrillo se mantuvieron sentados en sus escaños; qué significado esconde su gesto.  

 Como sucedía con el gesto del miliciano que, en Soldados de Salamina, 

perdonaba la vida de Rafael Sánchez Mazas en vez de ultimarlo, un «gesto» y un 

«instante» son, en Anatomía de un instante, el punto de partida escogidos por el 

narrador para articular y dar sentido a su obra; el objeto de esta es el de henchirlos de 

sentido, el de dotarlos de significado: intentar llenar de luz ese punto ciego 

constituido por el «gesto» y el «instante» para así adivinar una ‘verdad’ sobre lo 

sucedido que ensanche los límites de la verdad histórica
738

. Es, de nuevo, como 

explica Cercas en el curso de su diálogo-entrevista con Justo Serna de 2006, una 

aproximación a la cuestión nodal de una ‘verdad’ literaria y lingüísticamente 

referible:     

 

[...] volvemos al principio, a la imposibilidad de hallar una verdad 

sólida, inapelable, porque la verdad siempre se nos escapa de las 

manos. La verdad existe, existe en alguna parte –la verdad 

histórica, también, desde luego--, pero sólo podemos acercarnos a 

ella con grandes dosis de humildad, sabiendo que no hacemos más 

que asediarla, acosarla, sabiendo que nunca la vamos a atrapar, o 

que sólo la atraparemos elípticamente. Esa elipsis, creo, es la 

literatura
739

. 

 

Por tanto la búsqueda de una verdad histórica ‘ensanchada’ «a través de la verdad 

literaria»
740

, que, recuérdese, es para Cercas una verdad moral y universal, es el 

motivo por el cual la obsesión del narrador por ese «gesto» y ese «instante» da lugar 

a una quest que es simultánea e inescindiblemente histórica y literaria. Es 

precisamente esa cualidad bifronte del texto, narración histórica y narración literaria, 

                                                 
737

 Vid. Diálogo de Javier Cercas con Domíngo Ródenas de Moya en La Fundación Juan March, 

24/10/2013:  <http://www.march.es/videos/?p0=420&l=1> 
738

 Cfr. J. TREJO, «Javier Cercas: entrevista». En Quimera: Revista de literatura, 313, (2009), pp. 50-

57. 
739

 J. SERNA ALONSO,  «El narrador y el héroe: Conversación con Javier Cercas», en Ojos de Papel: 

<http://www.ojosdepapel.com/Index.aspx?article=2422> 
740

 Cercas amplifica este concepto en la entrevista concedida al periodista cultural chileno Roberto 

Careaga Catenacci para la revista digital Tareas de lectura. Cercas afirma: «Pretendía averiguar si es 

posible llegar a la verdad de la historia a través de la verdad literaria; o a la inversa. Pretendía agotar, 

con todos los instrumentos que tengo a mi alcance –novelescos, poéticos, históricos, filosóficos, 

filológicos, periodísticos–, el significado del instante al que alude el título, un instante que es quizá –

pero esto tampoco lo supe hasta que terminé el libro– el instante decisivo de los últimos setenta años 

de mi país a la vez que uno de esos “moments of being” de los que habla Virginia Woolf y que 

concentran la experiencia humana. […] Sucedió que me obsesioné con un instante.» (R. CAREAGA, 

«23/2/81, según Cercas», en Tareas de lectura, 23/07/2009: 

<http://tareasdelectura.wordpress.com/2009/07/23/23281-segun-cercas/>). 

http://www.march.es/videos/?p0=420&l=1
http://www.ojosdepapel.com/Index.aspx?article=2422
http://tareasdelectura.wordpress.com/2009/07/23/23281-segun-cercas/
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la que, como se verá más adelante, constituye el elemento axial para cualquier 

intento de categorización de una obra ‘fronteriza’ como Anatomía de un instante. 

   La edicíon de la colección «Literatura Mondadori» de Anatomía de un 

instante presenta precisamente en su cubierta la imagen fotográfica captada por las 

cámaras de RTVE del «instante» y del «gesto» que serán objeto de la quête literaria: 

Adolfo Suárez aparece sentado en su escaño, ligeramente escorado; el resto de los 

diputados, por su parte, están escondidos bajo sus butacas y domina un panorama 

homogéneo de decenas de escaños rojos vacíos; mientras tanto el teniente general 

Gutiérrez Mellado, con los brazos en jarras, increpa a los guardias civiles asaltantes.  

El propio narrador, sin embargo, es consciente de que dicha imagen se manifiesta 

simultáneamente real e irreal, como lo es el film de Abraham Zapruder que muestra 

el asesinato de John F. Kennedy la mañana del 22 de noviembre de 1963 en 

Dallas
741

; y ello es así porque el medio televisivo le confiere, como confiere a todo lo 

que toca, un algo de irrealidad, ya que este distorsiona el modo de percibirla. De este 

modo, la naturaleza de estas imágenes, de la grabación televisiva del golpe, ha 

cambiado por el mero hecho de haber sido trasmitidas. La trasmisión televisiva, por 

así decirlo, coadyuva a la ficcionalización, aunque sea solo parcial, de lo sucedido. 

Empero, en un caso como este, y de ahí su valor extraordinario, dichas imágenes son 

la garantía de la trascendencia real e histórica de lo sucedido. En las mismas 

conviven, por tanto, realidad e irrealidad, ficcionalidad e historicidad, y por ello 

producen esa amalgama de falsas verdades y de «recuerdos inventados»
742

 que hasta 

                                                 
741

 Responde Javier Cercas a Juanma Romero en una entrevista concedida para el diario Público: «Es 

el punto en el que convergen todos nuestros demonios y es una gran ficción colectiva. El 23-F había 

sido enterrado por un alud de leyendas, medias verdades, mentiras. Igual que con Kennedy. » (J. 

ROMERO, «El enigma del 23-F es que no hay enigma: Entrevista a Javier Cercas», en Público, 

20/02/2011: <http://www.publico.es/espana/362257/el-enigma-del-23-f-es-que-no-hay-enigma>). 
742

 «[...] aunque sabemos que es una imagen real, es una imagen irreal: la escena de una españolada 

recién salidad del cerebro envenenado de clichés de un mediano imitador de Luis García Berlanga. 

Ningún personaje real se convierte en ficticio por aparecer en televisión, ni siquiera por ser sobre todo 

un personaje televisivo, pero es muy probable que la televisión contamine de irrealidad cuanto toca, y 

que un acontecimiento histórico altere de algún modo su naturaleza al ser retrasmitido por televisión, 

porque la televisión distorsiona el modo en que lo percibimos [...]. El golpe del 23 de febrero convive 

con esa anomalía: que yo sepa, es el único golpe en la historia grabado por televisión, y el hecho de 

que haya sido filmado es al mismo tiempo su garantía de realidad y su garantía de irrealidad; sumada 

al asombro reiterado que producen las imágenes, a la magnitud histórica del acontecimiento y a las 

zonas de sombra reales o supuestas que todavís lo inquietan, esa circusntancia quizá explique el 

inaudito amasijo de ficciones en forma de teorías sin fundamento, de ideas fantasiosas de 

especulaciones noveleras y de recuerdos inventados que lo envuelven.» (J. CERCAS, Anatomía de un 

instante, cit., p. 14). Recuérdese que Tomás, el narrador-protagonista de El vientre de la ballena 

(1997), menciona la invención del propio pasado y de los propios recuerdos como medíos para 

http://www.publico.es/espana/362257/el-enigma-del-23-f-es-que-no-hay-enigma
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ahora, como constata el narrador, ha rodeado a toda la literatura, incluso a la 

pretendidamente ‘histórica’, que se ha ocupado, o ha tratado, del golpe del estado del 

23 de febrero
743

.      

Anatomía de un instante está escrito «A la memoria de José Cercas», padre 

del narrador extremeño, y está dedicado a su hijo Raül Cercas y su esposa Mercè 

Mas. Como epígrafe del libro aparece una cita de la Divina Commedia de Dante 

Alighieri, del Infierno, III, 60: «colui / che fece... il gran rifiuto». Dentro de la 

geografía del infierno dantesco, conviene recordar, el lector se encuentra en su 

vestíbulo donde, entre otras almas de condenados, halla las de los que «visser sanza 

‘nfamia e sanza lodo»
744

; es decir, las de los pusilánimes. Entre los condenados que 

Dante reconoce se halla «l’ombra de colui / che fece per viltade il gran rifiuto.»
745

, 

tal es la redacción completa del segundo de los dos versos de Dante. En la tradición 

hermenéutica dantesca quien «fece per viltade il gran rifiuto» fue el eremita Pier da 

Morrone, papa Celestino V, que renunció al Papado el 13 de dicembre de 1294, 

convencido por el cardenal Gaetani, que subiría inmediatamente después al solio 

pontificio con el nombre de Bonifacio VIII, y fue confinado por este último en el 

castillo de Fumone donde moriría en mayo de 1296. Cercas, sin embargo, no solo no 

comparte el severo juicio de Dante sobre la «gran renuncia» o el «gran rechazo», o 

sobre quienes se ven obligados a alzar un «No» definitivo -de ahí que en el epígrafe 

de Anatomía de un instante el verso de Dante haya sido privado de ese «per viltade» 

que sugiere de forma inequívoca la cobardía y pusilanimidad que mueve la acción-, 

sino que piensa exactamente lo contrario, que la «gran renuncia» es, o puede ser, un 

gesto supremo de rebeldía y, por tanto, un gesto supremo de libertad. Así, al menos, 

es como se expresa Cercas en su artículo del 23 de marzo de 2013 «El gran No», 

                                                                                                                                          
acceder a la verdad esencial de lo relatado: «Historia inventada pero verdadera» y «crónica de 

verdades ficticias y mentiras reales» son las dos recurrencias más utilizadas por este. Cfr J. CERCAS, 

El vientre de la ballena, cit., p. 12, p. 235 y p. 284.   
743

 Sobre la valencia ficcionalizante de la imagen en los medios de comunicación así como del 

ejercicio de interdiscursividad entre relato histórico, relato informativo y relato ficcional es revelador 

el trabajo de Carmen Pujante y Manuel Martínez Arnaldos. Cfr.  C. PUJANTE SEGURA – M. MARTINEZ 

ARNALDOS, Los medios de comunicación: efectos e influencias sobre la interdiscursividad. A 

proposito de Anatomía de in instante de Javier Cercas, en Crisis analógica y futuro digital: actas del 

IV Congreso Online del Observatorio para la Cibersociedad (12 al 29 de noviembre del 2009): 

<http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/los-medios-de-comunicacion--efectos-e-

influencias-sobre-la-interdiscursividad-a-proposito-de-anatomia-de-un-instante-de-javier-cercas/854/> 
744

 IF. III. 36. Cfr. D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, U. BOSCO e G. REGGIO (ed.), 

Firenze, Le Monnier, 1988, p. 38. 
745

 IF. III 59-60 Cfr. D. ALIGHIERI, La Divina Commedia, Inferno, cit., pp. 39-40. 

http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/los-medios-de-comunicacion--efectos-e-influencias-sobre-la-interdiscursividad-a-proposito-de-anatomia-de-un-instante-de-javier-cercas/854/
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/los-medios-de-comunicacion--efectos-e-influencias-sobre-la-interdiscursividad-a-proposito-de-anatomia-de-un-instante-de-javier-cercas/854/
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publicado en El País Semanal, en el que se ocupa del gesto de renuncia de otro Papa, 

de Benedicto XVI. En este, precisamente, el extremeño reflexiona también sobre el 

«No» de Suárez, el «No», en este caso, a obedecer a las órdenes de Tejero y de los 

guardias civiles golpistas y tirarse al suelo, y la relación entre este rechazo y los 

versos de Dante que sirven de epígrafe a su libro. Cercas lo explica así:      

 

Anatomía de un instante gira en torno al gesto de un político que, 

al principio de la actual democracia española, se niega a tirarse al 

suelo cuando los últimos golpistas del franquismo se lo exigen a 

tiros. Las palabras de Dante (Infierno, III, 60) que sirven de 

epígrafe a Anatomía podrían quizá servir de epígrafe a la mayoría 

de mis libros: ‘Colui che fece (…) il gran rifiuto’. Aquel que dijo el 

gran no: Dante se refería al papa Celestino V, que renunció al 

papado, pero siglos más tarde Constantin Cavafis entendió que 

podía referirse a todos los hombres. ‘A cada uno le llega el día’, 

escribe Cavafis, ‘de pronunciar el Gran Sí o el Gran No’
746

. 

  

Afirma Cercas, a continuación, que el gesto supremo de rechazo, el Gran No, como, 

a su vez, el gesto supremo de aceptación, el Gran Sí, son el tema central de la 

mayoría de sus obras literarias. En todas ellas, prosigue Cercas, se da un momento de 

desvelamiento o epifanía en el que los personajes saben por vez primera pero para 

siempre quienes son; y lo saben solo a través de ese gesto absoluto de rebeldía y de 

libertad que es el Gran No. El extremeño no cita ejemplo alguno, pero no cabe duda 

de que se está refiriendo tanto al miliciano que perdona la vida de Sánchez Mazas, 

como al político abulense criado e instruido en el franquismo que se niega a tirarse al 

suelo cuando se lo ordenan unos militares golpistas que anhelaban la vuelta del 

franquismo. Por ello, Cercas aclara su concepción del «gran rifiuto», de «gran 

renuncia», antagónica, como se dijo, respecto a la de Dante:  

 

Dante abominó del Gran No de Celestino V (y por eso lo condenó 

al infierno), pero Cavafis entendió que, a menudo, quien dice Sí 

parece salvarse, pero en realidad se condena
747

, mientras que quien 

dice No parece condenarse, pero en realidad se salva
748

. 

 

                                                 
746

 J. CERCAS, «El gran No», en El País Semanal, 27/03/2013: 

<http://elpais.com/elpais/2013/03/27/eps/1364385847_039405.html> 
747

 El Sí fatal de aceptación, que condena a quien lo dice, no es otro que el de Rodney Falk, el 

coprotagonista de La velocidad de la luz (2005) que aceptó y no se rebeló, y se hizo cómplice de la 

matanza de My Khe. 
748

 J. CERCAS, «El gran No», en El País Semanal, 27/03/2013: 

<http://elpais.com/elpais/2013/03/27/eps/1364385847_039405.html> 

http://elpais.com/elpais/2013/03/27/eps/1364385847_039405.html
http://elpais.com/elpais/2013/03/27/eps/1364385847_039405.html
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El Gran No y el concepto de «renuncia» son fundamentales en Anatomía de un 

instante no solo porque representan la quintaesencia del gesto que se trata de 

desvelar a lo largo del decurso narrativo, sino también porque categorizan el ‘modo 

de ser’ del héroe político ‘postmoderno’. Frente al héroe político clásico, personaje 

asertivo, dominante y capaz de construir, el progresivo desmantelamiento de los 

regímenes totalitarios del siglo XX alumbra un modelo nuevo de héroe: el héroe 

político ‘postmoderno’, una figura en retirada, cuyo único medio de afirmación e 

imposición consiste en negar lo que había sido. Para Cercas, que toma esta 

diferenciación categorial de Hans Magnus Enzensberger, este héroe político es 

también un héroe moral y, por tanto, un héroe literario: 

 

A finales de 1989 [...], Hans Magnus Enzensberger celebró en un 

ensayo el nacimiento de una nueva clase de héroes: los héroes de la 

retirada. Según Enzensberger, frente al héroe clásico, que es el 

héroe del triunfo y la conquista, las dictaduras del siglo XX han 

alumbrado el héroe moderno, que es el héroe de la renuncia. el 

derribo y el desmontaje: el primero es un idealista de principios 

nítidos e inamovibles; el segundo, un dudoso profesional del apaño 

y de la negociación; el primero alcanza su plenitud imponiendo sus 

posiciones; el segundo, abandonándolas, socavándose a sí mismo. 

Por eso el héroe de la retirada no es sólo un héroe político: también 

es un héroe moral. Tres ejemplos de esta figura novísima aducía 

Enzensberger
749

: uno era Mijail Gorbachov, [...] otro, Woijciech 

Jaruzelski, [...] otro, Adolfo Suárez [...]
750

  

 

 

 

 

                                                 
749

  Cercas se refiere al artículo de Enzensberger, traducido por Tomás Romera Sanz, y publicado por 

El País el 26 de diciembre de 1989.  Respecto a la dimensión de Adolfo Suárez como “héroe de la 

retirada” Enzensberger afirma: «Adolfo Suárez, secretario general de Falange Española, se convirtió, 

tras la muerte de Franco, en primer ministro. En un golpe de mano exactamente planeado desmanteló 

el régimen, despojó de poder a su propio partido unificado y sacó adelante una Constitución 

democrática: una operación tan difícil como arriesgada, que Suárez llevó a cabo con arrojo personal y 

brillantez política. [...] Se trataba no sólo de transformar por completo el aparato político, sino también 

de disponer al Ejército a no moverse; una purga militar habría conducido a una represión sangrienta y 

probablemente a una nueva guerra civil. [...] Suárez fue participante y beneficiario del régimen de 

Franco; si no hubiera pertenecido al círculo más íntimo del poder no habría estado en disposición de 

abolir la dictadura. Al mismo tiempo, su pasado le aseguró la desconfianza insuperable de todos los 

demócratas. De hecho, España no le ha perdonado hasta el presente. A los ojos de sus antiguos 

camaradas, él fue un traidor; a los ojos de aquellos para quienes había abierto el camino, fue un 

oportunista. [...] Una cosa, y solamente una, tiene garantizada el héroe de la retirada: la ingratitud de 

la patria.» (H. M. ENZENSBERGER, «Los héroes de la retirada», en El País, 26/12/1989: 
<http://elpais.com/diario/1989/12/26/opinion/630630005_850215.html>). 
750

 J. CERCAS, Anatomía de un instante, cit., p. 33. 

http://elpais.com/diario/1989/12/26/opinion/630630005_850215.html
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G. 2. Estructura textual y cohesión narrativa 

 

La estructura textual de Anatomía de un instante no es demasiado compleja 

pero manifiesta una de las características esenciales que definen esta obra: la 

necesidad de vislumbrar, crear y jugar con simetrías; simetrías que querrán ser tanto 

históricas como morales, pero que serán, fundamentalmente, simetrías ‘narrativas’ y 

‘literarias’, capaces de dotar de una cohesión formal y semántica al libro entero. El 

texto presenta y se divide, pues, en cinco partes de parecida extensión
751

 enmarcadas 

por un prólogo, titulado «Epílogo de una novela» y dividido en tres secciones o 

capítulos, y por un epílogo, titulado «Prólogo de una novela», en una suerte de 

quiasmo textual respecto al primero, y dividido, a su vez, en cinco secciones. Cada 

una de estas cinco partes, a su vez, comienza con un fragmento textual en cursiva, 

que, cronológicamente y a lo largo de todas ellas, presenta la écfrasis que la voz 

narrante hace de los treinta y cuatro minutos y veinticuatro segundos de grabación de 

RTVE del golpe de estado del 23 de febrero. Las cinco partes de Anatomía de un 

instante se dividen además en capítulos o secciones: once para la primera parte, ocho 

para la segunda, siete para la tercera, ocho para la cuarta y ocho también para la 

quinta. Todas ellas presentan otros dos diseños simétricos comunes, que se añaden al 

hecho ya mencionado de estar introducidas por un fragmento en cursiva en el que se 

describen las imágenes televisivas del golpe: el último capítulo de cada parte se 

refiere en exclusiva y con riguroso orden cronológico a todos los acontecimientos 

sucedidos desde las seis de la tarde del 23 de febrero de 1981 hasta las doce de la 

mañana del 24, cuando los diputados abandonan el Congreso tras su liberación; el 

penúltimo capítulo de todas ellas se centra en la cuestión del mayor o menor grado de 

participación del CESID, el servicio de inteligencia español, o de subestructuras del 

mismo, como la AOME, la unidad secreta del CESID, en la organización, en la 

ejecución y / o en la posterior desactivación del golpe
752

. 

                                                 
751

 Sesenta y nueve páginas para la primera parte, setenta para la segunda, setenta también para la 

tercera, setenta y ocho para la cuarta, y ochenta y tres para lo quinta y última, que es la más extensa. 
752

 En la primera parte, «La placenta del golpe», se habla por vez primera del CESID y se explica que 

Tejero contó con la ayuda del capitán Vicente Gómez Iglesias, subordinado del comandante José Luis 

Cortina, destacado miembro CESID, para recibir el apoyo de los oficiales del Parque de 

Automovilismo de la Guardia Civil (J. CERCAS, Anatomía de un instante, cit, pp. 79-85). En la 

segunda, «Un golpista frente al golpe», se habla de la fundación, por Gutiérrez Mellado del Centro 

Superior de Información de la Defensa (CESID). El CESID estuvo siempre del lado de la legalidad, 
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Anatomía de un instante consta también de una «Bibliografía» de casi sesenta 

títulos
753

, y de un notable aparato crítico agrupado en la sección «Notas»
754

. La obra 

se cierra con una sección de «Agradecimientos», que incluye a políticos, 

historiadores, periodistas, escritores, críticos, profesores, cineastas y amigos con los 

que Javier Cercas declara haber contraído una deuda durante la elaboración de 

Anatomía de un instante
755

.  

 

G. 2. 1. Prólogo «Epílogo de una novela» 

 

El Prólogo de Anatomía de un instante, titulado, recuérdese, «Epílogo de una 

novela», está dividido en tres secciones y tan solo tiene catorce páginas. Sirve este a 

la voz narrante, que coincide con la voz autorial de Cercas, para acotar, explicar y 

justificar todo lo sucedido durante el proceso de gestación de la obra en la que el 

lector está comenzando a adentrarse, así como para explicar y justificar ciertas 

                                                                                                                                          
por lo que se le encargó entre otras tareas la de predecir posibles golpes de Estado. En 1978 evitó la 

Operación Galaxia, y pese a no lograr evitar el golpe de 1981, bajo la dirección de su secretario 

general, Javier Calderón, contribuyó a su fracaso, frenando la salida de la Acorazada Brunete a 

Madrid, pese a que algunos de sus miembros estuvieran entre los golpistas, incluyendo al ya 

mencinado comandante Cortina (J. CERCAS, Anatomía de un instante, cit. pp. 155-159). En la tercera, 

«Un revolucionario frente al golpe», se intenta aclarar la responsabilidad que tuvo en el golpe la 

AOME, servicio secreto de élite dentro del CESID, fundado y dirigido por José Luis Cortina. La 

AOME era prácticamente independiente del CESID, por lo que bien podría haber organizado el golpe 

o colaborado en éste sin saber de ello Javier Calderón, su superior y jefe del CESID (J. CERCAS, 

Anatomía de un instante, cit., pp. 227-231). En la cuarta, «Todos los golpes del golpe», Cercas expone 

su teoría respecto a la actuación de Cortina: el comandante sí participó de manera activa para que el 

golpe triunfara a través de la AOME, ayudado por los capitanes Gómez Iglesias y García Almenta, así 

como por los miembros de la SEA, grupo de confianza dentro de la AOM, el cabo Rafael Monge, el 

sargento Miguel Sales y el cabo José Moya. Cercas sostiene también que Cortina podría beneficiarse 

del golpe independientemente de cuál fuese su resultado, pues sabía cómo eludir responsabilidades y 

sólo hacerlas notar si es que le resultaba conveniente (J. CERCAS, Anatomía de un instante, cit., pp. 

303-309). En la quinta y última, «¡Viva Italia!», Cercas explica las investigaciones que se llevaron a 

cabo en el seno del CESID, por orden de Calderón, para dilucidar las responsabilidades que miembros 

del mismo hubieran podido tener en la organización del golpe. Cercas añade también que, debido a las 

declaraciones de Tejero, Cortina fue procesado. Los únicos procesados de toda la AOME fueron José 

luis Cortina y eñ capitán Gómez Iglesias. El primero fue absuelto por falta de pruebas mientras que el 

segundo fue condenado a seis años de prisión (J. CERCAS, Anatomía de un instante, cit., pp. 401-403). 
753

 La «Bibliografía» de Anatomía de un instante está dividida, a su vez, en las siguientes secciones: 

«Obras generales», «Obras sobre el 23 de febrero», «Sobre Adolfo Suárez», «Sobre Manuel Gutiérrez 

Mellado», «Sobre Santiago Carrillo», «Sobre el Rey», y «Sobre los servicios de inteligencia». Cfr. J. 

CERCAS, Anatomía de un instante, cit., pp. 439-442.  
754

 J. CERCAS, Anatomía de un instante, cit., pp. 443-462. 
755

 Entre los citados en esta se puede encontrar a Miguel Ángel Aguilar, Óscar Alzaga, Luis Alegre, 

Luis María Anson, Jacinto Antón, Diego Camacho, Santiago Carrillo, Carme Chacón, Manuel 

Fernández-Monzón Altolaguirre, Felipe González, Jordi Gracia, Joaquim Nadal, Carles Monguilod, 

Alberto Oliart, Ángel Quintana, Ricardo Pardo Zancada, Javier Pradera, Francisco Rico, Narcís Serra 

o David Trueba entre otros. Cfr. J. CERCAS, Anatomía de un instante, cit., p. 463. 
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elecciones estilísticas y ciertas renuncias autoimpuestas. El narrador relata en él 

cómo se le reveló la centralidad del gesto de Suárez y cómo alrededor de esta imagen 

construyó la pregunta esencial que articularía todo el desarrollo del texto. Pasa 

después a un relato metanarrativo sobre el proceso de redacción del borrador de la 

novela: tras entrevistarse con el periodista y escritor Javier Pradera, y leer y analizar 

el libro 23-F: El golpe del CESID, de Jesús Palacios, comprende con claridad que 

tiene que abarcar en su novela todo el golpe, y que, por tanto, no le basta con ceñirse 

únicamente al estudio de la figura de Suárez. Relata también el narrador las dudas 

cada vez mayores con las que trabaja y la frustración en la que, después de un 

momento inicial de exaltación, le sume la relectura de su primer borrador: «la 

hipótesis en la que se asentaba [el texto ndr.] era una ficción que, como cualquier 

buena ficción, había sido construida a base de datos, fechas, nombres, análisis y 

conjeturas exactos seleccionados y dispuestos con astucias de novelista hasta 

conseguir que todo conectase con todo y la realidad adquiriera un sentido 

homogéneo»
756

. Cree, por tanto, que su obra no es sino una suerte de ficción de 

segundo grado: más débil, por ello mismo, que la ficcíon en la que se asienta; por 

ello mismo, también, redundante e innecesaria: un pleonasmo narrativo. Abandona 

entonces, con convicción, la idea de la escritura de una ficción, e inicia la reescritura 

del borrador
757

 con la vista puesta en la búsqueda de una narración que relate lo 

sucedido realmente el 23 de febrero, y que intente hacerlo para explicar y dar sentido 

al gesto de esos tres hombres, al gesto de Suárez, de Gutiérrez Mellado y de Carrillo. 

Comienza en ese momento, como explica el narrador, un viaje, que es un recorrido 

narrativo, un esfuerzo de reescritura, desde los dominios de lo ficcional a los 

dominios de la realidad, de lo referible bajo el adjetivo ‘novelesco’ a lo explicable 

bajo el adjetivo ‘histórico’
758

. Este viaje, este cambio de campo, y por tanto de 

                                                 
756

 J. CERCAS, Anatomia de un instante, cit., p. 23. 
757

 En la entrevista-diálogo entre Javier Cercas e Ignacio Vidal-Folch para el programa de la 2 de TVE 

Nostromo, del 14 de abril de 2011, el escritor extremeño afirma que en Anatomía de un instante «hay 

una reescritura obsesiva del manuscrito final. versiones completas tendré, por lo menos, cuatro.» Vid. 

Nostromo, 14/04/2011: <http://www.rtve.es/alacarta/videos/nostromo/nostromo-javier-

cercas/1073561/> 
758

 Javier Cercas vuelve a ocuparse de esta cuestión tras la trasmisión del documental Operación 

Palace, de Jordi Évole. Operación Palace fue un falso documental, un fake, producido por la cadena 

de televisión la Sexta y dirigido por Jordi Évole, sobre el golpe de Estado en España de 1981. Fue 

transmitido el 23 de febrero de 2014, con ocasión del trigésimo tercer aniversario del suceso. Entre las 

muchas respuestas a la polémica suscitada por este programa, Cercas, en su artículo «El golpe de 

estado de Jordi Évole», publicado en El País Semanal del 16 de marzo de 2014, reafirma cuanto 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/nostromo/nostromo-javier-cercas/1073561/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/nostromo/nostromo-javier-cercas/1073561/
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perspectiva, esta necesidad de atravesar una frontera y respetar las leyes vigentes, es 

explicado con detalle al lector porque las consecuencias del mismo dan lugar a un 

nuevo pacto narrativo; un pacto en el que el narrador explicita y comparte con el 

lector las reglas que rigen el artefacto narrativo que este último tiene entre sus 

manos: una obra «cosida a la realidad» factual, que se atiene a la pura referencialidad 

de los hechos, que puede ser leída, por tanto, como un intento de ensayo histórico, 

pero que mantiene la vocación de perfilar y de evidenciar las figuras y las simetrías 

tan caras a la tradición ficcional, además de subrayar la «literariedad» inmanente a 

todo tratamiento narrativo de un personaje, por histórico que este sea
759

. 

 

G. 2. 2. Primera parte. «La placenta del golpe» 

 

La primera parte de Anatomía de un instante, titulada «La placenta del 

golpe», gira fundamentalmente alrededor del trazo que la figura de Adolfo Suárez, 

que junto al rey Juan Carlos I, fue el artífice de la Transición, deja en la historia 

contemporánea española. La carrera política de Suárez sirve al narrador para 

adentrarse en los meandros históricos que explican la evolución y el cambio de 

paradigma, ciertamente no indoloro, que va del tardofranquismo a la Transición
760

. 

El juicio que de la Transición hace el narrador coincide con el sostenido y reiterado 

                                                                                                                                          
sostenía en Anatomía de un instante: «Hay que volver a repetirlo: el golpe de Estado del 23 de febrero 

de 1981 es nuestro asesinato de Kennedy. Primero, porque es el punto exacto donde convergen todos 

los demonios de nuestro pasado reciente. Y segundo porque, en parte por lo anterior, se ha convertido 

en una ficción, una gran ficción colectiva fabricada durante décadas, a base de especulaciones 

noveleras, recuerdos inventados, teorías insensatas, leyendas urbanas, medias verdades y simples 

mentiras, por los propios golpistas, por periodistas con mucha prisa y pocos escrúpulos y por la 

fantasía popular.» Y sobre el falso documental de Jordi Évole y, lo que es más importante, la 

ficcionalización continua del golpe de Estado del 23 de febrero, Cercas explica:«No voy a discutir 

aquí si lo que hizo Jordi Évole el pasado 23 de febrero en Salvados, presentando una versión ficticia 

del golpe como si fuese verdadera, estuvo bien o mal; a mi juicio, lo más interesante del asunto es otra 

cosa. De entrada podría sorprender que espectadores con sentido común y nociones de historia y 

política hayan podido creerse la delirante ficción de Évole durante más de un minuto; pero, si bien se 

mira, es lógico. [...] Porque el caso es que hasta hace poco tiempo, aunque ustedes no lo crean o lo 

hayan olvidado, la verdad oficiosa del 23 de febrero decía algo no muy distinto de lo que decía la 

ficción de Évole; a saber: que el 23 de febrero fue un falso golpe, un golpe urdido por los servicios 

secretos y teledirigido por el Rey para evitar el golpe auténtico y reforzar la democracia y la 

monarquía. [...] Dicho de otra manera: mucha gente se creyó la ficción de Évole porque durante 

décadas se han contado sobre el 23 de febrero muchas ficciones parecidas como si fueran verdades.» 

(J. CERCAS, «El golpe de estado de Jordi Évole», en El País Semanal, 16/03/2014: 

<http://elpais.com/elpais/2014/03/13/eps/1394728460_296994.html>) 
759

 J. CERCAS, Anatomia de un instante, cit., pp. 25-26. 
760

 Cfr. J. DE ANDRÉS SANZ, «Javier Cercas: Anatomía de un instante»,  en Historia y política: Ideas, 

procesos y movimientos sociales, 23 (2010), pp. 328-332. 

http://elpais.com/elpais/2014/03/13/eps/1394728460_296994.html
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por Cercas en algunos de los artículos, tanto anteriores como posteriores a la 

publicación de Anatomía de un instante, en los que afrontó este tema. Así en «La 

Transición, papá y mamá», artículo de El País Semanal del 14 de abril de 2013, 

Cercas subraya: 

 

La Transición no fue perfecta; eso solo lo piensa esa derecha que 

intenta monopolizar la Transición y esa izquierda que ignora que la 

Transición también (o sobre todo) la hizo la izquierda. No: la 

Transición fue una chapuza; pero hay que ser un descerebrado para 

no estar a favor de esa chapuza. No me canso de repetir una 

observación de Miguel Ángel Aguilar: es raro que nuestra 

generación se sienta más orgullosa de sus abuelos, que dirimieron 

sus diferencias con una guerra, que de sus padres, que dirimieron 

sus diferencias sin ella. Raro no: rarísimo, porque es mil veces 

preferible el peor apaño que 600.000 muertos
761

. 

 

Además, como el mismo Cercas afirma en otro artículo titulado «La III República», 

también publicado en El País Semanal, del 26 de mayo de 2013 en este caso, la 

Transición trazó el camino, quizá el único camino posible en ese momento histórico, 

para la recuperación de las instituciones democráticas que el franquismo había 

derruido y sepultado con los restos de la II República: 

 

En realidad, la máxima virtud de la Transición fue que, sin decirlo, 

quizá sin quererlo del todo alguno de sus protagonistas, devolvió a 

nuestro sistema político la legitimidad democrática que había 

tenido durante la II República y que el franquismo destruyó. De ahí 

la paradoja en la que vivimos: si esta democracia es la heredera de 

la democracia de los años treinta, esta [...] es la heredera de la II 

República, no sólo porque [...] nuestro ordenamiento político es 

mucho más progresista y más moderno que aquél, sino sobre todo 

porque los mejores valores que allí se defendían pueden y deben 

seguir defendiéndose aquí
762

. 

 

Por tanto, el Cercas articulísta, como el narrador de Anatomía de un instante, 

defiende el valor intrínseco del esfuerzo de los españoles pertenecientes a la 

generación de sus padres, los nacidos en la década de los años treinta, por lograr una 

base consensual, un principio de acuerdo, un marco estable y formal de convivencia 

civil, que caracterizó al modelo de pacto político de la Transición, frente a la 

incapacidad manifestada por la generación precedente, que dirimió sus desacuerdos 

                                                 
761

 Cfr. J. CERCAS, «La Transición, papá y mamá», en El País Semanal, 14/04/2013: 

<http://elpais.com/elpais/2013/04/12/eps/1365788020_481362.html> 
762

 Cfr. J. CERCAS, «La III República», en El País Semanal,  26/05/2013: 

<http://elpais.com/elpais/2013/05/23/eps/1369305172_739290.html> 

http://elpais.com/elpais/2013/04/12/eps/1365788020_481362.html
http://elpais.com/elpais/2013/05/23/eps/1369305172_739290.html
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con una guerra civil. Además, como se ha podido leer con precedencia, el extremeño 

no solo valora de manera positiva los medios con los que se llevó a cabo esta, aunque 

en las formas la defina como «una chapuza», sino que, lo que es mucho más 

importante, la vindica por los fines conseguidos: la construcción de un espacio de 

convivencia civil en el marco jurídico, político y constitucional de una democracia 

estable y madura. El narrador de Anatomía de un instante rechaza también uno de los 

tópicos caracterizantes, y en cierta medida definitorios, sobre la Transición: la idea 

de ciertos sectores historiográficos y periodísticos del ‘pacto del olvido’ como 

elemento categorial fundamental para aproximarse interpretativamente al sentido 

último de la Transición para la España contemporánea. El narrador rechaza tanto la 

idea como el concepto mismo de ‘pacto del olvido’; lo que hubo, según el narrador, 

fue un acuerdo por el cual los derrotados, o los herederos de los derrotados, en la 

guerra civil, que se aprestaban a alcanzar el poder por medios democráticos, 

renunciaban a exigir satisfacciones
763

 por lo ocurrido durante los años de guerra y de 

dictadura, facilitando así el abandono pacífico del poder por parte de los vencedores, 

o de sus herederos, que consentían a la creación de un estado en lo sustancial igual al 

que ellos mismos habían derruido y sepultado entre 1936 y 1939: 

 

Un cliché historiográfico afirma que el cambio de la dictadura a la 

democracia en España fue posible gracias a un pacto de olvido. Es 

mentira; o, lo que es lo mismo, es una verdad fragmentaria, [...] 

Hablando en general, la transición [...] consistió en un pacto 

mediante el cual los vencidos de la guerra civil renunciaron a 

ajustar cuentas por lo ocurrido durante cuarenta y tres años de 

guerra y dictadura, mientras que, en contrapartida, tras cuarenta y 

tres años ajustándoles las cuentas a los vencidos los vencedores 

aceptaban la creación de un sistema político que acogiese a unos y 

a otros y que fuese en lo esencial idéntico al sistema derrotado en 

la guerra
764

. 

  

El análisis, pues, de la figura de Adolfo Suárez corre parejo en esta primera 

parte con el análisis del significado de la Transición. De los once capítulos, o 
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secciones, que la componen, el último, como ya se indicó, se ocupa del inicio real del 

golpe de estado, a las seis de la tarde del 23 de febrero, cuando, comandados por el 

teniente coronel Tejero, casi dos centenares de guardias civiles irrumpen en el 

Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura del presidente Calvo 

Sotelo y secuestran a los parlamentarios; el penúltimo, como también se dijo, tras 

hablar del principal conspirador contra Adolfo Suárez y contra la Transición, el 

ejercito, intenta responder a una de las cuestiones dominantes que se concentrarán en 

los penúltimos capítulos de cada una de las cinco partes de la obra: qué papel 

desempeñó el CESID, o la unidad secreta del CESID, la AOME, en la organización y 

ejecución del golpe. Los demás capítulos se ocupan de analizar pormenorizadamente 

qué enemigos tiene en 1981 Adolfo Suárez,  por qué quieren su caída, cómo quieren 

que esta se produzca, y qué esperan conseguir con la misma. Evidentemente, el 

narrador, en estos capítulos, entra de lleno en eso que, con eficacia, denomina la 

‘placenta del golpe’; se habla de ‘placenta’ pero en realidad se podría hablar de 

‘placentas’ porque en ciernes, como el narrador explicitará con posterioridad, hay 

más de un golpe posible. Y también, naturalmente, hay quienes conspiran contra 

Suárez, y con su actuación coadyuvan al caldo de cultivo de lo que será el ambiente 

en el que crezca la conjura que desembocará en el golpe del 23 de febrero, aunque 

solo desean librarse de este -lo consideran un traidor, o un político ‘quemado’, sin 

empuje y ya sin ideas-, sin pretender, por ello mismo, destruir el sistema que se va 

poco a poco consolidando. La voz narrante muestra a la perfección el caos, la falta de 

coordinación, y la carencia de un diseño común, geométrico e inteligible de todos 

estos intentos conspirativos. De este modo el cuarto poder, del que se ocupa el 

capítulo tres de «La placenta del golpe», persigue a través de los medios de 

comunicación ultraderechistas del bunker, como El Alcázar o El imparcial, la caída 

de Suárez y la cancelación de todos los pasos dados por la Transición, para restaurar, 

así, el primigenio espíritu del franquismo; mientras que, por su parte, destacados 

periodistas derechistas pero demócratas, como Emilio Romero, entonces en ABC, o 

Luis María Ansón, desean tan solo la caída del presidente del Gobierno para evitar la 

llegada al poder de un gobierno de izquierdas: no quieren destruir la Transición; 

quieren ‘reconducirla’
765

. La clase empresarial y su partido de referencia, Alianza 
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Popular, encabezado por Manuel Fraga, buscan también, como se explica en el 

capítulo cuatro, el fin del gobierno Suárez: desconfían de él, de su capacidad de 

afrontar la crisis económica, de sus medidas políticas cada vez más izquierdistas; 

consideran el tiempo de Suárez agotado y creen necesario un ‘cambio de timón’
766

. 

La Iglesia Católica, como indica el capítulo cinco, también manifiesta su descontento 

con Suárez: después de un periodo de estrecha relación entre el presidente del 

Gobierno y el cardenal Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal Española, 

esta se rompe por causa de la ley del divorcio; por esto mismo, la jerarquía católica 

considera que no puede fiarse de Suárez, anhela su cese, y establece alianzas con los 

sectores democristianos de UCD; además considera peligrosos algunos de los 

senderos por los que parece querer internarse esta nueva España democrática
767

. El 

PSOE de Felipe González, según nos relata la voz narrante en el capítulo seis, es el 

partido líder de la oposición y desea la caída de Suárez porque considera que su 

conducción de la crisis económica, política y social en los tres últimos años, desde la 

victoria de las elecciones del 3 de marzo de 1979, es pésima; el PSOE no busca, 

naturalmente, la reconducción de la Transición, ni la cancelación del régimen 

democrático; sin embargo, tal vez por la bisoñez de su clase dirigente, busca la 

eliminación rápida de su rival político y para ello se plantea incluso la posibilidad de 

un gobierno de unidad nacional presidido por un militar, tal vez por el general 

Armada
768

. También la UCD, el propio partido de Adolfo Suárez, como se lee en el 

capítulo siete, con sus múltiples corrientes democristianas, liberales, 

socialdemócratas y exfalangistas, que en su momento habían encontrado en el 

carisma de Adolfo Suárez la única garantía, la certeza de una victoria, que les 

otorgase la apariencia e ilusión de una suerte de cohesión interna, conspira contra él: 

considera que sus energías están agotadas y que sus carencias como gobernante 

provocan movimientos telúricos y luchas internas en el seno de su propio partido, 

que amenaza con romperse si no consigue librarse de él; en este caso el objeto de la 

conjura tampoco es el régimen democrático en cuanto tal, sino, simplemente, Suárez 

como líder de su partido: la supervivencia de este parece así depender de su caída
769

. 
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La situación internacional, explica el capítulo ocho, también forma parte del líquido 

amniótico, por seguir con la metáfora de la ‘placenta’, que alimenta el golpe: el giro 

a la derecha de la política atlántica, con la victoria de Ronald Reagan en los Estados 

Unidos, los titubeos de Suárez a la entrada de España en la OTAN, y el miedo de la 

Administración Reagan a un viraje a la izquierda de la política española favorecieron 

el crecimiento y desarrollo de un ambiente proclive al pronunciamiento militar
770

. 

Naturalmente, como subraya el narrador en el capítulo diez de «La placenta del 

golpe», todos estos actores, que coinciden en la necesidad de acabar con la 

trayectoria política de Adolfo Suárez, aunque no en su juicio sobre el principal 

legado de este, la Transición, nada pueden hacer sin el necesario concurso del actor 

fundamental de esta historia: el Ejército; el primer y principal enemigo tanto de 

Suárez como de lo que hasta ese momento había sido su Transición; el conspirador 

por excelencia en ese momento histórico que, paradójicamente, alimenta de forma 

contemporánea la ‘placenta’ de tres posibles e incompatibles golpes de estado que 

coinciden en la necesidad de eliminar de la escena política a Adolfo Suárez, pero 

que, en lo sustancial, difieren porque el primer golpe quiere cancelar el régimen 

democrático y restaurar el franquismo, el segundo, desvirtuar el régimen democrático 

convirtiéndolo en un mero estado de libertades bajo el arquitrabe de la monarquía, y, 

por último, el tercero, reconducir el régimen democrático
771

.              

 

G. 2. 3. Segunda y Tercera parte. «Un golpista frente al golpe» y «Un 

revolucionario frente al golpe» 

 

La segunda y tercera partes de Anatomía de un instante, tituladas «Un 

golpista frente al golpe» y «Un revolucionario frente al golpe», repasan 

respectivamente las trayectorias biográficas y políticas del teniente general Manuel 

Gutiérrez Mellado y del secretario general de PCE, Santiago Carrillo, en busca de 

respuesta a la cuestión primordial de la obra: por qué permanecieron sentados en sus 

escaños mientras zumbaban las balas a su alrededor en el hemiciclo del Congreso de 

los Diputados. En la segunda parte el narrador concentra su atención en la figura del 
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teniente general Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno y mano derecha de 

Adolfo Suárez desde finales de septiembre de 1976 hasta febrero de 1981. Gutiérrez 

Mellado, como recuerda el narrador, había participado con convicción en la 

sublevación militar de julio de 1936, y, hasta septiembre de 1976, habia gozado del 

respeto unánime de sus compañeros de armas debido al acrisolado prestigio que su 

posición en el Ejército como jefe del Estado Mayor le confería. Sin embargo su 

colaboración con Adolfo Suárez en el proceso de construcción de la democracia, que 

le llevó a apoyar medidas totalmente contradictorias con su pasado franquista y 

golpista, como, por citar la más relevante de todas ellas, la legalización del PCE el 9 

de abril de 1977, hicieron de él el personaje más odiado por sus conmilitones 

franquistas. El teniente general Milans del Bosch, como explica el narrador, era, 

entre estos, el que tenía más razones para odiarlo, pues, además de los motivos 

precedentes, le inculpaba de haber impedido su ascenso a jefe del Estado Mayor en 

favor de otro general, José Gabeiras, cuyo principal mérito, en opinión de Milans del 

Bosch, era el de disfrutar de la confianza de Suárez a pesar de no tener una hoja de 

servicios a la altura de la suya
772

. El narrador se aproxima también en esta parte a la 

vertiente puramente humana de la relación entre Gutiérrez Mellado y Suárez. 

Analiza, así, la profunda empatía entre ambos y la lealtad del viejo militar hacia el 

político veinte años más joven: hacia el hombre que podría ser su hijo
773

. La 

confianza entre ambos fue absoluta y recíproca, explica el narrador; su relación 

transcendió lo político y se forjo como auténtica amistad, alimentada también por la 

consciencia de ser el uno para el otro el único apoyo en esa travesía del desierto que 

parecía implicar la construcción de una democracia sólida en España
774

.    

   La tarde del 23 de febrero de 1981 el teniente general Gutiérrez Mellado, 

militar sublevado contra la II República en julio de 1936, era el único miembro no 

golpista del ejército presente en el hemiciclo del Congreso de los Diputados durante 
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el golpe. Su gesto temerario al enfrentarse a los insurrectos y exigirles la obediencia 

debida a su superior rango constituyó, como intuye el narrador, un gesto de rebeldía, 

y por tanto un gesto de libertad, paralelo al de Suárez y al del líder del PCE Santiago 

Carrillo, aunque más sencillo de descifrar. Su actitud durante el golpe, concluye el 

narrador, no fue histriónica o teatral, sino que fue la libre reacción de repudio y de 

oposición de un militar fiel a la legalidad vigente ante una insubordinación sediciosa. 

Sin embargo, el narrador va más allá: cifra en ese gesto, en su ‘furia’, un secreto 

deseo, o una secreta necesidad, de expiación, de reconciliación consigo mismo y con 

su propia conciencia
775

. Otra simetría ‘narrativa’ forjada sobre la interpretación, o la 

composición, de simetrías históricas: 

 

[...] tal vez la furia del general Gutiérrez Mellado no estaba hecha 

únicamente de una furia visible contra unos guardias civiles 

rebeldes, sino también de una furia secreta contra sí mismo, y tal 

vez no sea del todo ilícito entender su gesto de enfrentarse a los 

golpistas como el gesto extremo de contrición de un antiguo 

golpista
776

. 
  

«Un revolucionario frente al golpe», la tercera parte de Anatomía de un 

instante, indaga en la figura histórica del secretario general del PCE Santiago 

Carrillo para tratar de ofrecer una respuesta a la cuestión axial del libro: por qué tres 

hombres, en este caso Santiago Carrillo, permanecieron sentados en sus escaños 

durante el tiroteo en el hemiciclo del Congreso. El narrador, como había hecho con 

precedencia en la primera y en la segunda parte, introduce el primer capítulo, o 

sección, con una écfrasis de la grabación televisiva del golpe que en este caso 

focaliza su atención en la figura del secretario general del PCE, como en la segunda 

parte lo había hecho con el general Gutiérrez Mellado y en la primera con el 

presidente Suárez. De esta forma el lector descubre a Santiago Carrillo sentado en su 

escaño, al lado izquierdo del hemiciclo, mientras dura el tiroteo. Carrillo, además, 

desobedece directamente la orden de un sublevado, una voz fuera de campo que le 

                                                 
775

 Esa es precisamente una de las funciones de la literatura para Javier Cercas: comprender el valor 
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conmina a imitar a sus compañeros y tirarse al suelo, y permanece apoyado en su 

asiento fumando
777

. El narrador ve en el gesto de Carrillo, como había visto en los 

gestos de Suárez y de Gutiérrez Mellado, un gesto de rebeldía, de coraje y de 

libertad. También adivina en este el gesto de un hombre que sabe, o intuye, que va a 

morir; pues Carrillo, como subraya el narrador, se sabe, junto a Suárez y a Gutiérrez 

Mellado, el símbolo físico y personal que canaliza el odio de los militares 

insurrectos: representa todo lo que debe ser eliminado para comenzar a restituir el 

orden perdido. Para comprender las razones de este odio el narrador traza una serie 

de paralelismos entre las figuras de los tres personaje centrales del drama recogido en 

los treinta y cuatro minutos y veinticuatro segundos grabados por dos cámaras de 

RTVE en el hemiciclo del Congreso de los Diputados la tarde del 23 de febrero de 

1981: Carrillo, Gutiérrez Mellado y Suárez.  

Santiago Carrillo, sostiene el narrador, era superficialmente muy parecido al 

general Gutiérrez Mellado, que, por otra parte fue su acérrimo enemigo durante la 

Guerra Civil
778

. Carrillo, como Gutiérrez Mellado, ya había renegado durante los 

años de la Transición de su pasado antidemocrático; en su caso, lo había hecho con 

una profunda transformación ideológica de su partido, que había abandonado 

postulados totalitarios y había renunciado a un ajuste de cuentas traumático con los 

crímenes de la dictadura, que hubiese dificultado enormemente el tránsito indoloro al 

sistema democrático. Tales concesiones, necesarias para asegurar la construcción del 

nuevo sistema constitucional, le habían atraído los odios de viejos camaradas del 

partido que, como muchos militares franquistas con Gutiérrez Mellado, no le habían 

perdonado esas cesiones, consideradas auténticos actos de traición. Respecto a 

Suárez, afirma el narrador, sucedía todo lo contrario: superficialmente era muy 

distinto de Santiago Carrillo, pero en lo más profundo ambos personajes compartían 

cosas esenciales que los unían. Carrillo, como Suárez, era un político puro, 

visceralmente acostumbrado a la búsqueda o al ejercicio del poder, sin más dominio 

intelectual que la mera praxis de su extraordinario olfato político. Ambos, cuando se 
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descubrieron, descubrieron también su recíproca necesidad: Carrillo, para legalizar 

su partido; Suárez, para legitimar la democracia en ciernes que estaba construyendo. 

De este descubrimiento y conocimiento recíprocos surgieron afinidades humanas y 

personales que cristalizaron en una relación de amistad fundada en una profunda 

lealtad. 

Por todo ello, el gesto de Carrillo, siendo el gesto de un revolucionario con 

instrucción militar que combatió en defensa de la II Répública, es, además de un 

gesto de rebeldía, de coraje y de libertad, un gesto marcial, como el de Gutiérrez 

Mellado; es también, siendo, como Adolfo Suárez, un político puro, un gesto teatral 

y elegante: un gesto fotogénico. Hay además, como subraya el narrador, complicidad 

y emulación en su gesto, pues Carrillo ha visto la reacción de Suárez ante los 

guardias civiles sediciosos; pero sobre todo el narrador percibe una profunda 

comunión, una absoluta simetría, en la concepción ontológica que Carrillo y Suárez 

tienen de la política como narración de una excepcional aventura humana, y que 

podría explicar así la necesidad del gesto de ambos: 

 

No me resisto a imaginar que, si es verdad que ambos cultivaban 

una concepción épica y estética de la política como aventura 

individual punteada de episodios dramáticos y decisiones 

intrépidas, ese instante compendia también su gemela concepción 

de la política, porque ninguno de los dos vivió un episodio más 

dramático que aquel tiroteo en el Congreso ni tomó una decisión 

más intrépida que la que ambos tomaron permaneciendo en sus 

escaños mientras las balas zumbaban a su alrededor en el 

hemiciclo
779

. 

 

 

G. 2. 4. Cuarta parte. «Todos los golpes del golpe» 

 

«Todos los golpes del golpe», la cuarta parte de Anatomía de un instante, 

quiere encerrar en su título, además de un posible homenaje a uno de los mejores y 

más importantes libros de cuentos de Julio Córtazar, Todos los fuegos el fuego 

(1966), la conclusión fundamental de su indagación y de su investigación 

documental sobre el golpe: que este no era, ni en sus razones, ni en su génesis, ni en 

su dinámica, ni en sus objetivos, uno solo, sino tres. La narración se abre una vez 
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más con la écfrasis de la grabación televisiva del golpe, y en este caso focaliza su 

atención tanto en el teniente coronel Tejero como en los demás guardias civiles 

sediciosos. El lector recupera de esta manera la descripción del momento en el que el 

capitán Jesús Muñecas, el oficial de mayor confianza de Tejero durante el golpe, 

anuncia desde la tribuna de oradores del Congreso la inminente llegada de una 

“autoridad militar competente”
780

. A partir del primer capítulo o sección de esta 

cuarta parte el narrador retomará la cuestión sobre la identidad de esa autoridad 

militar competente e intentará ofrecer una respuesta. Para ello concentra su atención 

en los tres protagonistas del golpe: el general de división Alfonso Armada, su jefe 

político; el teniente general Jaime Milans del Bosch, su jefe militar; y el teniente 

coronel Antonio Tejero, su jefe operativo; así como en las distintas concepciones que 

estos tres militares tenían de un golpe que acabó siendo el golpe del 23 de febrero. 

Las semejanzas entre ellos, sostiene el narrador, pueden ayudar a explicar la génesis 

y dinámica del golpe; sus profundas diferencias respecto a sus razones y a sus 

objetivos explican su fracaso
781

. 

El general Alfonso Armada no era solo un militar que había combatido en el 

bando sublevado durante la Guerra Civil; era un aristócrata, ostentaba el título de 

marqués de Santa Cruz de Rivadulla, cortesano. Armada fue preceptor del príncipe 

Juan Carlos y secretario de su Casa cuando este subió al trono el 22 de noviembre de 

1975. Todo ello acabó cuando el Rey, en otoño de 1977 y a petición de Suárez, lo 

sustituyó en la secretaría de la Casa Real por Sabino Fernández Campo. Desde ese 

momento Armada alimentó un profundo rencor y una enorme animadversión hacia el 

presidente del Gobierno. El general, de hecho, no aceptó de buen grado su ‘exilio’ 

como gobernador militar de Lérida, e intentó mantener siempre la mayor cercanía 

posible con el monarca. De este modo, cuando Armada, a partir de mediados de 

1980, intuyó que el Rey estaba perdiendo su confianza en Suárez, aprovechó la 
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ocasión para reestablecer un contacto más estrecho con la Corona para así poder 

recuperar plenamente su confianza
782

. 

El teniente general Jaime Milans del Bosch también era un aristócrata; a 

diferencia del general Armada, sin embargo, era visceralmente franquista, mucho 

más franquista que monárquico. Su hoja de servicios se enriquecía, además, con 

numerosas condecoraciones al valor ganadas en el campo de batalla: durante la 

Guerra Civil combatió en la defensa del Alcázar de Toledo, donde fue herido, y en la 

VII Bandera de la Legión; durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941 se unió a la 

División Azul para combatir contra la Unión Soviética al lado de la Wehrmacht 

alemana. Milans del Bosch era, pues, un hombre de acción; un militar belicoso y 

directo que no podía soportar el espíritu más reflexivo y tolerante, más posibilista, 

abierto a una necesaria reforma democrática del general Gutiérrez Mellado. Milans 

del Bosch, de hecho, consideraba a Gutiérrez Mellado un traidor por haber 

abandonado a su suerte el espíritu y la letra del franquismo, por participar, al lado de 

ese ‘político oportunista’ de Suárez, en esa aventura de hacer de España una 

democracia, socavando así las bases de un régimen construido sobre los cimientos de 

la víctoria de Franco en la Guerra Civil. Milans del Bosch, además, no había digerido 

la elección del general Gabeiras como jefe del Estado Mayor: ese cargo, sostiene el 

narrador, Milans creía que le pertenecía; Gutiérrez Mellado, para satisfacer a Suárez, 

le había privado del mismo, aún sabiendo que su hoja de servicios era 

incomparablemente mejor que la de Gabeiras. La aversión de Milans de Bosch hacia 

Gutiérrez Mellado era, pues, intelectual y visceral, era política y también humana. De 

este modo el vicepresidente del gobierno representaba, en la economia semiótica de 

la narración de la reciente historia española y de la necesaria intrahistoria que 

contrasta dos caracteres humanos, y desde el punto de vista que de estas podía tener 

Milans del Bosch, el rol actancial de perfecto opositor
783

.   

El teniente coronel Tejero era, por su parte, un franquista puro y fogoso, sin 

dudas ni vacilaciones; también era un idealista, y un hombre de acción, como el 

general Milans del Bosch. A diferencia de Milans del Bosch, con el que compartía su 

franquismo visceral, y también del general Armada, Tejero no había combatido 

durante la Guerra Civil: era el producto de un modelo de sociedad, la sociedad 
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franquista, que idolatraba. Del mismo modo que idolatraba esta odiaba ciegamente a 

sus enemigos: el comunismo, el terrorismo y el separatismo. La Transición y el 

modelo de sociedad democrática que esta proyectaba, y que por tanto socavaba los 

cimientos del franquismo, unido a la presión del terrorismo de ETA y a los 

movimientos tectónicos generados por los partidos nacionalistas, y sumado, por 

último, a la legalización del PCE, convirtieron al teniente coronel Tejero en un 

militar sedicioso que, ya antes del golpe de 23 de febrero, había participado en la 

Operación Galaxia, proyecto golpista que tuvo lugar en 1978 y por el que Tejero 

había sido condenado a siete meses de prisión
784

. 

Por tanto, tres parábolas existenciales tan complejas y diversas como las del 

jefe político, el jefe miliar y el jefe operativo de la sedición del 23 de febrero, 

animadas, además, por los diferentes objetivos que cada uno de los tres perseguía, no 

podían sino generar tres golpes distintos, teleológica y conceptualmente antitéticos, 

que al converger en un solo golpe ‘real’, en una única sucesión de hechos concretos, 

definibles históricamente en su pura factualidad, amenazaban con hacerlo implotar a 

causa del conjunto insuperable de contradicciones de portaban dentro de sí:     

 
Tejero lo comprendió bien: no sólo que los tres protagonistas del 

golpe fueran profundamente distintos [...]; es que cada uno de ellos 

preseguía un golpe distinto [...]: Tejero estaba contra la democracia 

y contra la monarquía y su golpe quería ser en lo esencial un golpe 

similar en el fondo al golpe que en 1936 intentó derribar la 

república y provocó la guerra y después el franquismo; Milans 

estaba contra la democracia, pero no contra la monarquía, y su 

golpe quería ser en lo esencial un golpe similar en la forma y en el 

fondo al golpe que en 1923 derribó la monarquía parlamentaria e 

instauró la dictadura monárquica de Primo de Rivera [...]; por 

último Armada no estaba contra la monarquía ni (a menos de 

manera frontal o explícita) contra la democracia, sino contra la 

democracia de 1981 o contra la democracia de Adolfo Suárez, y en 

lo esencial su golpe quería ser un golpe similar en la forma al golpe 

que llevó a la presidencia de la república francesa al general De 

Gaulle en 1958 y en el fondo a una especie de golpe palaciego que 

debía permitirle desempeñar con más autoridad que nunca su papel 

de mano derecha del Rey [...]
785

 

 

De hecho, como explica el narrador, cuando Tejero entendió en el Congreso de los 

Diputados, tras su entrevista con Armada y su posterior charla telefónica con Milans 
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del Bosch, que las ideas sobre el cambio y renovación de la forma de gobierno de los 

dos generales no eran, como la suya, categóricas, monolíticas y holísticas, sino que 

eran susceptibles de acuerdos, transacciones o negociaciones, prefirió el fracaso del 

golpe antes que desvirtuar la esencia misma del objetivo por el cual se estaba 

jugando el tipo: 

 

El golpe de Armada y Milans había muerto en el despacho del 

edificio nuevo del Congreso no porque Tejero estuviera loco [...] 

sino porque ebrio de poder, de egolatría, de notoriedad y de 

idealismo [...] el teniente coronel rompió una cadena de mando 

demasiado débil y trató de imponerles su golpe a Armada y 

Milans: no un golpe que desembocara en un gobierno de unidad 

sino un golpe que desembocara en una junta militar, no un golpe 

con la monarquía contra la democracia, sino un golpe contra la 

monarquía y contra la democracia; el golpe de Armada y Milans 

fracasó porque en su entrevista con Armada en el Congreso Tejero 

se jugó el todo por el todo y prefirió el fracaso del golpe al triunfo 

de un golpe distinto del suyo [...]
786

 

  

 

G. 2. 5. Quinta parte. «¡Viva Italia!» 

  

«¡Viva Italia!», quinta y última parte de Anatomía de un instante, vuelve a 

fijar su atención en la figura de Adolfo Suárez. Sobre la importancia y centralidad 

histórica de la misma, el narrador no parece tener dudas: 

 

Es muy probable que Adolfo Suárez fuera un hombre decente, pero 

no fue un hombre éticamente irreprochable, ni tampoco un hombre 

excepcional, o no al menos lo que suele considerarse un hombre 

excepcional; fue sin embargo, hechas las sumas y las restas, el 

político español más contundente y resolutivo del siglo pasado
787

. 

   

En sostén de dicha tesis el narrador aporta el legado político de Suárez hasta su 

victoria en las elecciones generales del 3 de marzo de 1979. El principal éxito 

histórico de Suárez es, naturalmente, el desmantelamiento político e institucional del 

franquismo. Este fue posible gracias a un ardid legal de Torcuato Fernández-

Miranda, que Adolfo Suárez logró llevar a cabo con brillantez. Suárez y Fernández-

Miranda perseguían la superación del marco legal e institucional del franquismo 

dentro de la legalidad que este mismo preveía. Concibieron, para ello, una nueva 
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norma constituyente, una Ley Fundamental del Estado, la llamada Ley para La 

Reforma Política, cuya entrada en vigor implicase la automática derogación de las 

demás Leyes Fundamentales; dicha derogación significaba, por supuesto, la muerte 

institucional del marco jurídico-político del franquismo. Lo más difícil, sin embargo, 

era lograr que las propias Cortes franquistas firmaran su propia sentencia de muerte; 

su harakiri institucional. Suárez lo consiguió. El narrador nos describe a la perfección 

uno de los momentos triunfales de la carrera política del abulense: 

 

La reforma quedaba aprobada. Las cámaras de televisión 

recogieron el momento, y luego lo han reproducido en multitud de 

ocasiones. Los procuradores franquistas aplauden puestos en pie; 

puesto en pie, Suárez aplaude a los procuradores franquistas. 

Parece emocionado; parece a punto de llorar; no hay ningún 

motivo para pensar que finge o que, como el actor consumado que 

es, si finge no siente lo que finge sentir. Lo cierto es que hubiese 

podido estar riéndose por dentro y a lágrima viva del hatajo de 

mentecatos que acababa de firmar su sentencia de muerte en medio 

de los abrazos y parabienes de una apoteósica fiesta franquista
788

.  

 

Suárez fue mucho más allá en su proyecto de desmantelar el franquismo y construir 

los cimientos de un sistema auténticamente democrático: con el consentimiento del 

Rey, legalizó el PCE a cambio de que Carillo renunciara a sus símbolos 

tradicionales, aceptara la bandera y la monarquía; convocó las primeras elecciónes 

democráticas en cuarenta años, que ganó, a la cabeza de su nuevo partido político, la 

UCD; logró, en 1977, ese importantísimo compromiso político que fueron los Pactos 

de la Moncloa, y, un año después, las Cortes Constituyentes redactaron y aprobaron 

la nueva Constitución, refrendada por los ciudadanos.  

 Tras esos años de triunfo, comienza la deriva política de Suárez:  

 

Fueron años de declive: nunca volvió a ser el político explosivo de 

sus primeros once meses de mandato, pero hasta marzo de 1979, 

cuando ganó sus segundas elecciones generales, fue todavía un 

político resuelto y eficaz; desde entonces hasta 1981 fue un político 

mediocre, a veces nefasto
789

. 

  

El narrador se detiene a analizar también en esta quinta parte, en su capítulo o 

sección seis
790

, la carrera política de Suárez tras el golpe de 23 de febrero: habla, por 
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tanto, de la creación, a finales de junio de 1982, del Centro Democrático y Social 

(CDS), que participa en las elecciones generales de ese mismo año, obteniendo dos 

diputados. El CDS consigue en las siguientes elecciones generales, las de 1986, casi 

dos millones de votos y diecinueve escaños; este es, sin embargo, el canto del cisne 

de la andadura política de Suárez: en la municipales de 1991 el CDS pierde más de 

las mitad de sus votos, además de casi todos los parlamentarios regionales. A 

consecuencia de esa debacle electoral, un Adolfo Suárez exhausto y decepcionado, 

dimite como presidente de su partido político y como diputado del Congreso.  

No ignora tampoco el narrador el drama humano que acompaña los últimos 

años de vida del expresidente: el cáncer que acaba con la vida de su esposa Amparo, 

en 2001, y de su hija mayor, María Amparo, en 2003. Traza también en estas páginas 

una suerte de última paradoja que tiene una valencia fundamentalmente simbólico-

narrativa: mientras Suárez, enfermo de demencia senil degenerativa desde el año 

2002, no reconoce a nadie y ni siquiera recuerda haber sido presidente del Gobierno, 

los premios, homenajes y reconocimientos al artífice de la Transición se multiplican. 

El 8 de junio de 2007, de hecho, el rey Juan Carlos, con motivo del trigésimo 

aniversario de las primeras elecciones democráticas tras más de cuarenta años de 

dictadura, le nombra caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro, la más 

importante distinción que otorga la Casa Real, por su decisiva actución durante la 

Transición. El 18 de julio de 2008, fecha a la que se regresará más adelante, la prensa 

española reproduce su última fotografia en ocasión de la visita del Rey a su 

residencia para hacerle entrega del collar de la ya citada Orden del Toisón de Oro.

 Esta quinta y última parte de Anatomía de un instante es también relevante 

porque en ella, además de la aproximación que ya se ha visto al legado político e 

histórico de Suárez, se encuentra el proceso más evidente de ficcionalización del 

personaje del expresidente. El narrador, en las páginas que componen esta parte del 

libro, recurre en repetidas ocasiones a la comparación del personaje histórico de 

Suárez con una serie de personajes ficcionales procedentes en su mayor parte de la 

tradición de la gran novela francesa del XIX
791

. En la página 375 son mencionados, 

uno después de otro, nada más y nada menos que Julien Sorel, protagonista de Le 

Rouge et le Noir (1830), de Stendhal; Lucien de Rubempré, protagonista tanto de 
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Illusions perdues (1837-1843) como de Splendeurs et misères des courtisanes (1838-

1847), de Balzac; y Frédéric Moreau, figura central de L'Éducation sentimentale 

(1869), de Flaubert. Los tres tienen en común su condición de ambiciosos arribistas 

de provincias obsesionados por hacer carrera en la capital. Para designar a este tipo 

de oportunista, en el texto aparece la palabra «chisgarabís»
792

 usado sobre todo, sin 

embargo, para caracterizar narrativa y modalmente al personaje de Suárez, también 

en compañía de diminutivos despreciativos como «gallito falangista» o 

«falangistilla»
793

. 

Otro personaje de ficción, el constituido por el binomio Emanuele Bardone / 

Giovanni Bracciaforte della Rovere, es fundamental para profundizar en el 

procedimiento de caracterización literaria que el narrador hace del personaje 

histórico de Suárez. En este caso, a diferencia de lo sucedido con los héroes de la 

novela deciminónica francesa citados con precedencia, la comparación entre 

personaje ficcional y personaje histórico no es fruto de la visión imaginativa del 

propio narrador, sino que este la toma, para después detenerse sobre ella y 

desarrollarla ulteriormente, de un durísimo editorial del diario El País titulado 

«Adiós, Suárez, adiós», que el 18 de febrero de 1981 expresaba un juicio muy 

negativo sobre la apresurada y caótica dimisión del presidente del Gobierno.  En este 

se establece, además, una suerte de paralelismo entre la figura de Suárez y la de un 

personaje de un film de Roberto Rossellini, el general Della Rovere: 

 

Suárez cumplía, no obstante, algunos buenos servicios a este país: 

facilitaba y fagocitaba la identificación de los fracasos de UCD por 

querer dar una respuesta democrática, cuando ésta estaba nucleada, 

[...] por colaboradores de la dictadura, y parecía un general De la 

Rovere convencido y transmutado en su papel de defensor de la 

democracia. La estabilidad del régimen y la normalización política 

española le necesitaban al frente del Gobierno mientras durara la 

actual legislatura, como necesitaban que ésta durara lo más posible. 

El general De la Rovere murió, sin embargo, fusilado, y Suárez se 

ha ido deprisa y corriendo, con un sinfín de amarguras y muy 

pocas agallas
794

. 
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Il generale Della Rovere es un film dirigido por Roberto Rosselini en 1959 y 

ambientado en el invierno de 1943-1944, durante el periodo de ocupación nazi de 

Italia. La película debe su guion al escritor y periodista italiano Indro Montanelli, que 

a su vez lo reelaboraría en forma de novela homónima, y gira en torno a un individuo 

camaleónico, dotado de una innegable capacidad teatral, que finge distintas 

personalidades para estafar a sus compatriotas, obteniendo no pocos beneficios de las 

extremas condiciones que sufre su país durante ese periodo epigonal de la guerra. 

Emanuele Bardone es su nombre y, en palabras del narrador de Anatomía de un 

instante, es un «chisgarabís apuesto, simpático, mentiroso, trapacero, mujeriego y 

jugador, un pícaro [...] que extorsiona a las familias de los prisioneros 

antifascistas»
795

. Bardone tiende a ser un acérrimo partidario del III Reich cuando se 

encuentra entre alemanes y el más patriota de los italianos cuando se encuentra entre 

estos. El doble juego de Bardone, sin embargo, es descubierto, y el estafador es 

encarcelado. En prisión Bardone entra en contacto con el coronel alemán Müller que 

le propone, para mitigar la dura condena que el primero había recibido, que asuma la 

identidad del general Giovanni Bracciaforte della Rovere, un importantísimo patriota 

que los alemanes habían ajusticiado por error. De este modo, el falso general Della 

Rovere sería confinado en una prisión de Milán con la misión de descubrir quién se 

oculta bajo el nombre en clave de “Fabrizio”, el jefe de la Resistencia del que la 

Gestapo todavía ignoraba su verdadera identidad. Bardone, el falso Della Rovere, 

descubre quién es “Fabrizio” pero se niega a revelarlo al coronel Müller, prefiriendo 

ser fusilado. La transformación de Bardone llega a su climax final cuando este se 

presenta con dignidad ante el pelotón de ejecución y muere junto a otros diez 

hombres después de haber gritado: Viva Italia!     

El film de Rossellini, como se deduce de su argumento, despliega una 

particular aproximación al motivo definible como “tema del traidor y del héroe”, 

usando el título de un célebre relato de Borges; Anatomía de un instante, por su 

parte, superpone ese mismo juego motívico en su definición de Suárez en cuanto que 

personaje literario ficcionalizado
796

. Emanuele Bardone, como se ha visto, se redime 
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bajo la falsa identidad del general Della Rovere; es más: encuentra en ella la fuerza 

suficiente para definir su destino auténtico. Bardone reconoce su vocación de ser 

Emanuele Bardone solo cuando muere ante el pelotón de ejecución como general 

Della Rovere, como un héroe que muere gritando Viva Italia! Y solo en ese momento 

el coronel Müller, que es el único espectador cualificado de dicha representación, ya 

que creía saber quién era Emanuele Bardone, descubre quién es en realidad. También 

Suárez, como Bardone ante el pelotón de ejecución, parece descubrir la tarde del 23 

de febrero quién es Adolfo Suárez
797

, quién es ese «falangistilla» arribista en el que 

muchos de sus antiguos amigos o compañeros solo ven a un traidor al régimen bajo 

el cual había crecido y prosperado, y que en su negativa a tirarse al suelo mientras los 

sediciosos disparan en el hemiciclo del Congreso empieza a perfilar los trazos que 

permitirán a Enzensberger indicarlo como uno de los tres ejemplos de eso que 

llamará «héroe de la retirada»:    

 

[...] en este punto el extraño destino de Suárez también se asemeja 

al de Bardone: gritando “¡Viva Italia!”ante el pelotón de 

fusilamiento en un amanecer nevado, Bardone no sólo se redimía 
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él, sino que de algún modo redimía a todo su país de haber 

colaborado masivamente con el fascismo; permaneciendo en su 

escaño mientras las balas zumbaban a su alrededor en el hemiciclo 

durante la tarde del 23 de febrero, Suárez no sólo se redimía él, 

sino que de algún modo redimía a todo su país de haber colaborado 

masivamente con el franquismo
798

. Quien sabe: quizá por eso –

quizá también por eso- Suárez no se tiró
799

. 

 

 

G. 2. 6. Epílogo «Prólogo de una novela» 

 

Anatomía de un instante se cierra con un Epílogo llamado «Prólogo de una 

novela», cuyo título, como se dijo, esboza una especie de quiasmo textual respecto al 

Prólogo «Epílogo de una novela» que abre la obra. En este Epílogo, que consta de 

cinco secciones y veintidós páginas, tras una primera sección que describe el juicio 

de los sediciosos ante la Corte Suprema de Justicia Militar y su posterior condena, el 

lector recupera el tono argumentativo y el timbre subjetivo de la voz narrante 

modelizados en la manera en que los había encontrado en el Prólogo de la obra que 

está concluyendo. De este modo emerge con fuerza, como se ha visto en el Prólogo, 

el «autor implícito representado»
800

 que ese modelo de voz narrante vehicula 

necesariamente. El narrador, pues, recupera su libertad para formular, y formularse, 

preguntas
801

, para avanzar, o no, respuestas
802

; para tejer simetrías y aventurar nexos; 

para, en definitiva, cimentarse con los elementos constitutivos ineludibles, 

insustituibles, insuperables, y, por eso mismo, tradicionales de toda novela.  Así, por 

ejemplo, el quiasmo histórico que el narrador ofrece al lector al mostrar una última 

                                                 
798

 En «La tragedia y el tiempo», uno de los artículos o crónicas que componen el volumen La verdad 

de Agamenón (2006), Cercas ya avanzaba un valoración muy positiva del comportamiento de Suárez 

durante el golpe: «[...] es casi seguro que cuando volví a casa, la inquietud de mis padres –que habían 

sido resignada o tibiamente franquistas y ahora votaban a Adolfo Suárez, un antiguo funcionario y 

ministro del régimen a quien yo despreciaba sin resquicios hasta que aquel día demostró con una serie 

sucesiva de gestos de coraje que nadie estaba dispuesto a hacer más que él para defender la 

democracia española- me devolvió la inquietud.» (J. CERCAS, La verdad de Agamenón, cit., pp. 40-

41). 
799

 J. CERCAS, Anatomía de un instante, cit., p. 385. 
800

 J. M. POZUELO YVANCOS, Teoría del lenguaje literario, Madrid, Cátedra, 2003, p. 236. 
801

 Javier Cercas dice a Domingo Ródenas de Moya: «yo escribo sobre lo que no sé, para intentar 

averiguar.» Vid. Diálogo con Domíngo Rodenas de Moya: Fundación Juan March, 24 de octubre de 

2013: <http://www.march.es/videos/?p0=420&l=1> 
802

 Durante la conferencia Novela y Ficción, para la Fundación Juan March, del 22 de octubre de 

2013, Cercas afirma: «Toda la novela es una búsqueda para responder a una pregunta.» Vid. Javier 

Cercas, Novela y Ficción, Conferencia en la Fundación Juan March, 22 de octubre de 2013: 

<http://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.aspx?id=2968&l=1> 

http://www.march.es/videos/?p0=420&l=1
http://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.aspx?id=2968&l=1
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simetría entre el golpe de estado del 18 de julio de 1936 y el del 23 de febrero de 

1981 sirve para establecer un juego de recíprocas cancelaciones que diseña en la 

lógica narrativa del relato una pura interpretación histórica del ya mencionado «autor 

implícito representado» sobre el final ‘ensanchado’ de la Guerra Civil:  

 

[...] el golpe de estado fracasó por completo y fue su completo 

fracaso lo que convirtió el sistema democrático bajo la forma de la 

monarquía parlamentaria en el único sistema de gobierno verosímil 

en España, y por eso quizá es posible decir también que, igual que 

si hubiera querido insinuar que la violencia es la cantera de la 

historia, la materia de la que está hecha, [...] igual que si hubiera 

querido insinuar que únicamente un golpe de estado puede revocar 

otro golpe de estado, que únicamente un golpe de estado podía 

revocar el golpe de estado que el 18 de julio del 36 engendró la 

guerra y la prolongación de la guerra por otros medios que fue el 

franquismo, el 23 de febrero no sólo puso fin a la transición y a la 

posguerra franquista: el 23 de febrero puso fin a la guerra
803

. 

 

 

G. 3. La problematización del género literario 

 

Todo cuanto se ha dicho hasta ahora sirve fundamentalmente para clarificar, 

aunque también para introducir, el quid fundamental que gira alrededor de Anatomía 

de un instante: ¿de qué género se está hablando cuando se afronta esta obra? Es 

sabido que solo el pacto nacido de una convención tradicional y expresa conduce al 

lector, en ciertos casos, a establecer una comunión de identidad entre el narrador y el 

autor implícito representado. Dicha correspondencia se refuerza, si cabe, en el 

Prólogo de Anatomía de un instante en el que la voz narrante, además, explica, 

acota, y justifica lo sucedido durante el proceso de gestación de una obra, una novela, 

que gira entorno al gesto de Adolfo Suárez la tarde del 23 de febrero de 1981. El 

narrador comenta también ciertas renuncias y algunas elecciones estilísticas y se 

adentra en un relato metanarrativo sobre el proceso de redacción del borrador de 

dicha novela. Hace, de este modo, partícipe al lector tanto de la génesis del libro 

                                                 
803

 J. CERCAS, Anatomía de un instante, cit., pp. 427-428. El Javier Cercas empírico ratifica este 

concepto y esta opinión en la entrevista concedida a Ignacio Vidal Folch para el programa Nostromo 

de la 2 de RTVE emitido el 14 de abril de 2011; en ella Cercas afirma: «Soldados de Salamina habla 

de la Guerra Civil; Anatomia de un instante habla del final de la Guerra Civil.». Vid. Nostromo, de 

14/04/2011: <http://www.rtve.es/alacarta/videos/nostromo/nostromo-javier-cercas/1073561/>   

http://www.rtve.es/alacarta/videos/nostromo/nostromo-javier-cercas/1073561/
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como de su decepción tras la atenta lectura del mismo: su novela tan solo es un 

pleonasmo narrativo injustificable desde un punto de vista literario ya que: 

 

Si una novela debe iluminar la realidad mediante la ficción 

imponiendo geometría y simetría allí donde sólo hay desorden y 

azar, ¿no debía partir de la realidad, y no de la ficción? ¿No era 

superfluo añadir geometría a la geometría y simetría a la simetría? 

Si una novela debe derrotar a la realidad, reinventándola, para 

sustituirla por una ficción tan persuasiva como ella, ¿no era 

indispensable conocer previamente la realidad para derrotarla? ¿No 

era la obligación de una novela sobre el 23 de febrero renunciar a 

ciertos privilegios del género y tratar de responder ante la realidad 

además de antes sí misma?
804

  

 

El narrador abandona, pues, la idea del diseño de una ficción, y explica el proceso de 

reescritura de un obra que se traza como meta una indagación sobre lo sucedido el 23 

de febrero a través del intento de dar sentido al gesto de rebeldía de Adolfo Suárez, 

Manuel Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo. El narrador se aleja así de los 

meandros dominados por la pura ficcionalidad para internarse en los meandros 

dominados por la historicidad, aunque para dar respuesta a una cuestión ‘moral’ y 

por tanto, en esencia, ‘novelesca’
805

. Este cambio de campo es explicado con detalle 

al lector, ya que de sus consecuencias se deduce un nuevo pacto en el que la voz 

narrante explicita al lector las reglas que se autoimpone para la construcción del 

artefacto narrativo que este está leyendo; también, por supuesto, le advierte de su 

responsabilidad como intérprete a la hora de decidir qué tipo de lectura del mismo 

está haciendo: 

 

[...] de ahí que, aunque no sea un libro de historia y nadie deba 

engañarse buscando en él datos inéditos o aportaciones relevantes 

para el conocimiento de nuestro pasado reciente, no renuncie del 

todo a ser leído como un libro de historia; tampoco renuncia a 

responder ante sí mismo además de responder ante la realidad, y de 

ahí que, aunque no sea una novela, no renuncie del todo a ser leído 

como una novela
806

 

 

                                                 
804

 J. CERCAS, Anatomía de un instante, cit., p. 23. 
805

Así la considera Cercas cuando indica a Domingo Ródemas de Moya: «La pregunta que me hago en 

Anatomía de un instante es una pregunta moral, y por tanto novelesca, no es la pregunta que se haría 

un ensayista o un historiador.» Vid. Diálogo con Domíngo Rodenas de Moya: Fundación Juan 

March, 24 de octubre de 2013: <http://www.march.es/videos/?p0=420&l=1> 
806

 J. CERCAS, Anatomía de un instante, cit., p. 26. 

http://www.march.es/videos/?p0=420&l=1
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Todo ello es extraordinariamente relevante ya que en la narrativa postmoderna el 

«principio de intencionalidad», como proceso comunicativo que se rige por unas 

máximas de cooperación mediante las cuales emisor y receptor reconocen en un 

determinado enunciado una cierta intencionalidad
807

, define un narrador que, dentro 

de la lógica del proceso comunicativo que toda novela constituye, da sentido, 

enmarca, nombra y confiere género a la obra que ofrece al lector, además de, tras un 

expreso conjunto de filtros y una «suspensión» -ἐποχή- de credibilidad, actualizar 

una serie de significados. El autor implícito representado en Anatomía de un instante, 

en cambio, parece querer subvertir este orden, dejando al lector, a través de la 

decantación que este hace de una determinada tipología de lectura en lugar de otra, la 

elección del género de lo que está leyendo; de la naturaleza de la partitura, por 

recurrir a una imagen tan cara a Cercas, que está interpretando. 

 Volviendo a la cuestión del género de Anatomía de un instante, no hay la más 

mínima duda de que el binomio constituido por el narrador y el autor implícito 

representado de Anatomía de un instante opera durante el desarrollo narrativo de esta 

no como un ensayista o un cronista histórico, sino como un novelista. La estructura 

del libro, con el prólogo y el epílogo que constituyen un quiasmo textual, con cada 

una de las cinco partes de la obra que inician con la écfrasis de un momento decisivo 

de la grabación de RTVE del golpe de estado centrada en el personaje que constituye 

el núcleo temático de cada una de esas, con el último capítulo de cada parte referido 

en exclusiva y en riguroso orden cronológico a lo sucedido desde las seis de la tarde 

del 23 de febrero de 1981 hasta las doce de la mañana del 24, y con el penúltimo 

capítulo de todas ellas centrado en la cuestión de la participación del CESID en la 

organización y en la ejecución del golpe, es fundamentalente novelesca. También son 

novelescos algunos elementos esenciales de la narración: las recurrencias 

lingüísticas, tan caras a Cercas, el multiperspectivismo, el diseño de geometrías 

variables, de nexos figurales y de caracterizaciones opositivas; todos ellos 

consustanciales al género. La visión poliédrica y caleidoscópica de la realidad y de la 

compleja superposición de planos que la caracteriza es también, por supuesto, 

elemento distintivo y cualificante de una novela. No solo: además de los elementos 

                                                 
807

 La referencia es a la definición clásica de Paul Grice. Cfr. H. P. GRICE, «Las intenciones y el 

significado del hablante», en VALDÉS VILLANUEVA (ed.), La búsqueda del significado, Madrid, 

Tecnos, 1991, pp. 481-510. 
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formales que categorizan un texto como novela, hay otros, como las cuestiones que 

estos se plantean o las respuestas que se dan, que indican con claridad la pertenencia 

de un texto a dicho género. Sobre este punto Cercas insiste en múltiples ocasiones; 

en pocas lo explica tan bien como en su artículo «La tercera verdad» de El País del 

25 de junio de 2011:   

 

[...] las preguntas centrales que ante el golpe del 23 de febrero 

formularía un libro de historia, o un ensayo, podrían ser estas: ¿qué 

ocurrió el 23 de febrero en España?; o ¿quién fue en realidad 

Adolfo Suárez? En cambio, es muy improbable que un libro de 

historia o un ensayo formulase la pregunta central que formula 

Anatomía: ¿por qué permaneció Adolfo Suárez sentado en su 

asiento el 23 de febrero mientras las balas de los golpistas 

zumbaban a su alrededor en el hemiciclo del Congreso? Para 

intentar responder a esta última pregunta son desde luego 

indispensables los instrumentos del historiador, del periodista, del 

ensayista, del biógrafo, del psicólogo, pero la pregunta es una 

pregunta moral [...] Dado que son preguntas morales [...] son 

preguntas esencialmente novelescas, y resultan impertinentes o 

carecen de sentido como preguntas centrales en un libro de historia 

o un ensayo
808

. 

 

La novela como género literario no solo se caracteriza por las preguntas que formula 

sino también, sigue Cercas, por las respuestas que da a esas preguntas. O, mejor 

dicho, por transformar la búsqueda, la quest, en la única respuesta posible a la 

cuestión puesta
809

. Cercas, por tanto, añade a los elementos formales tipicamente 

caracterizantes de un texto como novela, el hecho de que esta puede definirse como 

un género que se plantea cuestiones morales de alcance general y que, además,  

persigue proteger dichas cuestiones de respuestas unívocas y totalizantes. O lo que es 

lo mismo, en palabras del propio Cercas: «un género que rehúye las respuestas claras 

y unívocas y que sólo admite formularse preguntas que no pueden ser contestadas o 

preguntas que exigen respuestas ambiguas, complejas y plurales».
810

 Anatomía de un 

instante, que se plantea desvelar el sentido último del gesto de Suárez en el Congreso 
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 J. CERCAS, «La tercera verdad», en El País, 25/06/2011: 

<http://elpais.com/diario/2011/06/25/babelia/1308960747_850215.html> 
809

 Respondiendo a una pregunta de Domingo Ródemas de Moya sobre la naturaleza de Anatomía de 

un instante Cercas afirma: «La respuesta de Anatomía de un instante es esencialmente novelesca: la 

respuesta es que no hay respuesta.» Y añade poco después: «Se escriben novelas para no concluir.» 

Vid. Diálogo con Domíngo Rodenas de Moya: Fundación Juan March, 24 de octubre de 2013: 

<http://www.march.es/videos/?p0=420&l=1> 
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 J. CERCAS, «La tercera verdad», en El País, 25/06/2011: 

<http://elpais.com/diario/2011/06/25/babelia/1308960747_850215.html> 
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y que devuelve al lector el eco de la pregunta que sobre dicho gesto se hace el 

narrador, no puede por menos que ser, desde ese punto de vista, una novela: 

 

A menos, claro está [...] que interrogar el significado del gesto de 

Suárez no equivalga a formular una pregunta acertada o una 

pregunta equivocada o una pregunta sin respuesta, sino sólo a 

formular una pregunta esencialmente irónica, cuya verdadera 

respuesta es la propia pregunta. A menos, quiero decir, que el reto 

que me planteé al escribir este libro, tratando de responder 

mediante la realidad lo que no supe y no quise responder mediante 

la ficción, fuera un reto perdido de antemano, y que la respuesta a 

esa pregunta –la única respuesta posible a esa pregunta– sea una 

novela
811

. 

 

Anatomía de un instante es también una novela, permítaseme la tautología, 

porque la voz narrante que vehicula el discurso del autor implícito representado es la 

de un novelista. Esta afirmación, obvia y en apariencia superflua, es necesaria ya 

que, como se ha repetido hasta la saciedad, para Cercas, como para Reich-Ranicki, 

de quien el extremeño toma la definición, un novelista es alguien al que le «cuesta 

más trabajo escribir que a los demás»; alguien, en definitiva, investido ante todo por 

una preocupación puramente formal. El novelista es, o debe ser, consciente de que en 

la ficción literaria, aunque no solo, pero tal vez fundamentalmente en esta, no existe 

una hipotética distinción entre forma y fondo: la forma es fondo; solo a través de la 

primera, como se ha intentado explicar en las páginas dedicadas a la poética del 

extremeño, es posible acceder a una verdad que de otro modo resultaría inaccesible. 

De ahí la importancia central y vertebradora que en Anatomía de un instante adoptan 

simetrías, recurrencias, tanto históricas y factuales como lingüísticas, diseños 

geométricos, o nexos figurales: todos ellos articulan, haciendo inteligible, el tiempo 

de la narración
812

. La importancia que en Anatomía de un instante cobran las 

simetrías históricas, que son, como ya se ha visto en los numerosos ejemplos citados 

hasta ahora, simetrías ficcionales, la subraya el narrador cuando afirma: «La historia 

                                                 
811

 J. CERCAS, Anatomía de un instante, cit. p. 431. 
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 En Anatomía de un instante el tiempo de la narración está fundamentalmente literaturizado, aunque 

también es tiempo histórico. El problema de la inteligibilidad del devenir del tiempo histórico, como 

el del devenir del tiempo encapsulado en la trama de un discurso narrativo ficcional, parte de la 

constatación, que el propio Cercas hace, de la identidad de los instrumentos utilizados y de la 

arbitrariedad de su uso: «[...] segmentar la historia es realizar un ejercicio arbitrario; en rigor, es 

imposible precisar el origen exacto de un acontecimiento histórico, igual que es imposible precisar su 

exacto final: todo acontecimiento tiene su origen en un acontecimiento anterior, y éste en otro 

anterior, y éste en otro anterior, y así haste el infinito, porque la historia es como la materia y en ella 

nada se crea ni se destruye: sólo se transforma.» (J. CERCAS, Anatomía de un instante, cit., p. 275).     
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fabrica extrañas figuras, se resigna con frecuencia al sentimentalismo y no desdeña 

las simetrías de la ficción
813

, igual que si quisiera dotarse de un sentido que por sí 

misma no posee».
814

 En Tema del traidor y del héroe (1944) Borges ya subrayaba las 

geometrías, los nexos y los curiosos dibujos con los que la historia alimentaba y daba 

forma a la propia historia para hacerla inteligible; aventuraba, además, la perfecta 

antinomia: que la historia imitase la literatura: 

 

Esos paralelismos [...] de la historia de César y de la historia de un 

conspirador irlandés inducen a Ryan a suponer una secreta forma 

del tiempo, un dibujo de líneas que se repiten. Piensa en la historia 

decimal que ideó Condorcet; en las morfologías que propusieron 

Hegel, Spengler y Vico [...] Que la historia hubiera copiado a la 

historia ya era suficientemente pasmoso; que la historia copie a la 

literatura es inconcebible
815

. 

 

El narrador de Anatomía de un instante, por esto mismo, recupera su precedente 

afirmación sobre las geometrías variables de la historia, otorgándole por tanto la 

cualidad de recurrencia lingüística, de leit motiv, que el lector avezado debe 

interpretar como guía para modelizar su propia lectura, y la aplica, como en el cuento 

de Borges se hacía respecto a la muerte de un conspirador irlandés, a la historia del 

golpe del 23 de febrero:   

 

Es verdad: la historia fabrica extrañas figuras y no rechaza las 

simetrías de la ficción, igual que si persiguiera con ese designio 

formal dotarse de un sentido que por sí misma no posee. La 

historia del golpe del 23 de febrero abunda en ellas: las fabrican los 

hechos y los hombres, los vivos y los muertos, el presente y el 

pasado [...]
816

 

  

La cuestión es, una vez más, la búsqueda de un sentido. Recuérdese que 

Cercas, citando a Raymond Carr, sostiene que la historia es un «ensayo de 

comprensión imaginativa del pasado»
817

. La clave es, por supuesto, ese 

«imaginativa»; el pasado, parece concebir Cercas, disemina hechos, huellas signos y 
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 Tampoco la realidad las desdeña. Al menos así lo afirma Borges en su cuento El Sur (1953): «A la 

realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos [...]» (J. L. BORGES, El Sur [1953], en 

BORGES, Obras Completas, I, Barcelona, Emecé, 1997, p. 525). 
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 J. L. BORGES, Tema del traidor y del héroe [1944], en BORGES, Obras Completas, I, Barcelona, 

Emece, 1997, p. 497. 
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figuras difuminados, insuficientes y discontinuos. El historiador, como el novelista, 

debe analizarlos y hacerlos inteligibles, cubriendo los eventuales vacíos entre ellos, 

elaborando ligámenes que le permitan reconstruir el puzzle al que faltan no pocas 

piezas. Es, pues, preciso imaginar; ese imaginar no es, para Cercas, sino interpretar. 

Y el intérprete, novelista o historiador que sea, que vive anclado en el presente, se 

aproxima a la historia ‘ensanchando dicho presente’. En el artículo «El pasado 

cambiante», publicado en El País Semanal del 24 de noviembre de 2013, Cercas 

aborda el tema de si los grandes eventos históricos modifican o alteran el propio 

pasado histórico, y afirma:  

 

¿Los grandes acontecimientos cambian también el pasado? Mi 

impresión es que sí. No es que cambie el pasado en sí mismo (nada 

alterará los hechos que integran la vida de Julio César, ni que la 

revolución rusa estalló en 1917 y la guerra civil española en 1936 

[...]; lo que cambia es nuestra percepción del pasado: es decir, por 

usar los términos de Todorov, no la “verdad de adecuación” –la 

correspondencia exacta entre lo que decimos y los hechos [...]–, 

sino la “verdad de desvelamiento” –la que nos permite captar el 

sentido de los hechos–. Mi impresión es que sí, digo, pero nunca 

me animé a escribirlo; ahora, gracias a mi amigo Javier Santana, 

me entero de que Slavoj Zizek acaba de hacerlo. [...] Zizek afirma 

que el presente nunca es sólo presente, sino que abarca una 

perspectiva sobre el pasado; éste es modificado por todo gran 

acontecimiento histórico: así, [...] el cruce del Rubicón hizo que la 

vida previa de César apareciera como una mera preparación de su 

papel en la historia del mundo. ¿Y no dota la Guerra Civil de un 

sentido distinto a las guerras carlistas, o a nuestra entera historia 

moderna? ¿Y no dota la Transición de un sentido nuevo a la Guerra 

Civil?
818

 

 

Esa parece ser, como se ha visto hasta ahora, la tesis del historiador, no del novelista, 

que habla a través de la voz narrante en Anatomía de un instante: la construcción del 

sentido del pasado se hace desde el presente, por lo que se ensancha el segundo para 

comprender el primero
819

. La interpretación, o imaginación, del pasado implica 

necesariamente procesos de combinación, comparación, gradación y oposición que el 

historiador debe llevar a cabo; a los que no puede sustraerse. La finalidad de dichos 

procesos no es otra que el intento de superar la mera «verdad de adecuación», la pura 
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 J. CERCAS, «El pasado cambiante», en El País Semanal, 24/11/2013: 

<http://elpais.com/elpais/2013/11/22/eps/1385135849_352886.html> 
819

  De hecho Cercas  refiriéndose a Soldados de Salamina y a Anatomía de un instante dice: «Son 

novelas que tratan de ese presente ensanchado.» Vid. Diálogo con Domíngo Rodenas de Moya: 

Fundación Juan March, 24 de octubre de 2013: <http://www.march.es/videos/?p0=420&l=1> 

http://elpais.com/elpais/2013/11/22/eps/1385135849_352886.html
http://www.march.es/videos/?p0=420&l=1
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adaequatio intellectus ad rem, para alcanzar lo que Todorov denomina «verdad de 

desvelamiento»: hacer inteligible un evento del pasado
820

. Las figuras simétricas de 

la historia, sus nexos y dibujos geométricos, no son sino el resultado de ese proceso 

de búsqueda de la «verdad de desvelamiento», de esa «comprensión imaginativa del 

pasado»; el necesario resultado que del ensanchamiento del propio presente obtiene 

el intérprete, novelista o historiador que sea. Sin embargo, como Anatomía de un 

instante parece demostrar, esas simetrías de la historia son fundamentalmente 

simetrías de la ficción. La simetría axial de Anatomía de un instante, la que enfrenta 

personalmente a tres hombres, Suárez, Gutiérrez Mellado y Carrillo, que se rebelan 

contra un golpe e intentan desbaratarlo, contra otros tres, Armada, Milans del Bosch 

y Tejero, que lo dieron, es una simetría caracterizante de la ficción novelesca. Es, 

pues, pura dinámica actancial que la semiótica narrativa de Propp o Greimas 

explicaría como enfrentamiento de un héroe o sujeto, representado por tres actores: 

Suárez, Gutiérrez Mellado y Carrillo, que anhela, busca o protege un bien deseado u 

objeto, la democracia, para reintegrarlo en las manos de su legítimo destinatario, el 

pueblo español, contra un traidor u oponente, también representado por tres actores: 

Armada, Milans del Bosch y Tejero, que pretende privar al pueblo español, el 

destinatario, de su bien deseado, la democracia. La más perfecta de las simetrías de 

Anatomía de un instante enuncia, en definitiva, el desnudo andamiaje del ‘tema del 

traidor y del héroe’: 

 

[...] desde el punto de vista personal lo que ocurrió fue todavía más 

singular: Armada, Milans y Tejero dieron en un solo golpe tres 

golpes distintos contra tres hombres distintos [...], y esos tres 

hombres distintos –Suárez, Gutiérrez Mellado y Carrillo: los tres 

hombres que habían cargado con el peso de la transición, los tres 

hombres que más se habían apostado en la democracia, los tres 

hombres que más tenían que perder si la democracia era destruida. 

fueron precisamente los tres únicos políticos presentes en el 

Congreso que demostraron estar dispuestos a jugarse el tipo frente 

a los golpistas. Esta triple simetría forma también una extraña 

figura, quizá la figura más extraña de todas las extrañas figuras del 

23 de febrero, y la más perfecta, como si su forma sugiriese un 

significado que somos incapaces de captar, pero sin el cual es 

imposible captar el significado del 23 de febrero
821

.  

 

                                                 
820

 Cfr. T. TODOROV, Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo XX, Barcelona, 

Península,  2002,  p. 148. 
821

 J. CERCAS, Anatomía de un instante, cit., pp. 271-272. 
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Ya se ha dicho que el concepto clave que el extremeño toma de la definición 

que Raymond Carr hace de la historia como «ensayo de comprensión imaginativa del 

pasado» se esconde en el alcance y límites del término «imaginativa». Como se ha 

visto en las páginas precedentes, Cercas establece una precisa correspondencia entre 

imaginar e interpretar, articulada alrededor del concepto de «verdad de 

desvelamiento». También, sin embargo, establece otra correspondencia fundamental, 

característica, además, de gran parte de su obra narrativa, como demuestran El 

vientre de la ballena, Soldados de Salamina o La velocidad de la luz: la 

correspondencia entre imaginar y fantasear. Un fantasear que en Anatomía de un 

instante se distingue fundamentalmente como exploración más allá de los límites de 

lo factual en los dominios de lo conjetural. Lo importante, en este caso, es la 

honestidad de la voz narrante que, fiel al pacto establecido con el lector sobre la 

ambivalente naturaleza de su artefacto narrativo y la dúplice posibilidad de lectura 

que admite, presenta su fantasear como mero examen de posibilidades reales. Para 

evitar, por supuesto, que lo meramente posible no ocupe el lugar de lo real, la 

presentación de la voz narrante de sus conjeturas ha de ser explícita. De ahí el uso de 

fórmulas como «es muy probable», «eso es lo que yo creo»
822

, o que párrafos o 

amplios fragmentos del texto sean introducidos de esta manera: «Tal como yo lo 

reconstruyo o lo imagino, lo que ocurrió es lo siguiente».
823

 Paradójicamente este 

recurso, que, como se ha indicado, persigue la perfecta diferenciación por parte del 

lector de la esfera conjetural respecto a la esfera factual, sirve también a la voz 

narrante para dar entrada al uso del erlebte Rede en la narración. Así, por ejemplo, 

cuando se lee: «Tal vez Suárez pensó que [...]», en la página 373 de Anatomía de un 

instante y a continuación la estructura se repite anafóricamente siete veces, hasta 

terminar debilitándose a partir de la página 374 («al fin y al cabo, pensaría [...]»), no 

deja de ofrecerse al lector un efecto de constante superposición entre lo que pensó o 

habría pensado Suárez con lo que la propia voz narrante afirma que debería o podría 

                                                 
822

 «[...] es muy probable, en suma, que en lo días previos al golpe Cortina se convirtiera en una 

especie de ayudante de Armada, en una especie de jefe de Estado Mayor del líder del golpe. Es muy 

probable que eso fuera lo que ocurrió. Eso es lo que yo creo que ocurrió.» (J. CERCAS, Anatomía de un 

instante, cit., p. 309). 
823

 J. CERCAS, Anatomía de un instante, cit., p. 319. 
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haber pensado
824

, sobre todo si el fragmento se cierra, como en el caso que nos 

ocupa, de esta manera: «Tal vez fue eso lo que sintió con los años Adolfo Suárez; eso 

o una parte de eso o algo muy semejante a eso»
825

. Otra prueba más, el empleo del 

erlebte Rede, que daría razón de que Anatomía de un instante es, en esencia, una 

novela.  

Anatomía de un instante tematiza además dos de las obsesiones totemicas del 

Cercas novelista: el héroe y el padre
826

. Del mismo modo que en Soldados de 

Salamina el gesto del miliciano que perdona la vida de Sánchez Mazas es un gesto de 

rebeldía, porque es un gesto de libertad, en Anatomía de un instante el gesto de 

Suárez, alrededor del cual gira toda la obra, es el gesto heroico de quien en el 

instante decisivo, el único que de verdad cuenta, el que más que ningún otro dice a 

un hombre lo que este es, acepta jugarse la vida. Para indicar la importancia crucial 

de esta cuestión el narrador hace suya una frase de Borges, que se encuentra en la 

Biografía de Tadeo Isidoro Cruz (1949), y la dirige al lector como pregunta: «¿Tiene 

razón Borges y es verdad que cualquier destino, por largo y complicado que sea, 

consta en realidad de un sólo instante, el instante en que un hombre sabe para 

siempre quién es?»
827

 Pregunta y respuesta, como ya se dijo, son temas exclusivos de 

una novela, de una nueva variación sobre el ‘tema del traidor y del héroe’ en la que 

el gesto de coraje de Suárez es caracterizado estética y literariamente, recurriendo a 

la auctoritas de figuras como Hemingway y Camus, como gesto de gracia y gesto de 

rebeldía: 

 

Dado que es un gesto de coraje, el gesto de Suárez es un gesto de 

gracia, porque todo gesto de coraje es, según observó Ernest 

Hemingway, un gesto de gracia bajo presión. En este sentido es un 

gesto afirmativo; en otro es un gesto negativo, porque todo gesto 

de coraje es, según observó Albert Camus, el gesto de rebeldía de 

un hombre que dice no. En ambos casos se trata de un gesto 

soberano de libertad; no es contradictorio con ello que se trate 

                                                 
824

 Pozuelo Yvancos, siguiendo a Bajtín, explica que el erlebte Rede, el estilo indirecto libre «implica 

un trasvase o intertextualidad en tanto es el narrador quien dice las palabras del personaje, 

incorporando éstas a su discurso propio, haciéndose difícil separar las palabras del narrador y las del 

personaje.» (J. M. POZUELO YVANCOS, Teoría del lenguaje literario, cit., p. 256). 
825

 J. CERCAS, Anatomía de un instante, cit., p. 374. 
826

 Cfr. L. M. ROMEU GUALLART, «La poética del instante. Javier Cercas y su historia de un fracaso», 

en Olivar, 12, 16, (2011), p. 66.  
827

 J. CERCAS, Anatomía de un instante, cit., p. 428. 
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también de un gesto de histrionismo: el gesto de un hombre que 

interpreta un papel
828

. 

  

Ambas aproximaciones, unida a la categorización del gesto como ‘histriónico’, 

presuponen una caracterización literaria del personaje de Suárez descrito en su 

dúplice función modal: modo de ser y modo de estar. Pero no solo: dicha dimensión 

modal del personaje de Suárez, definida en los términos leídos, es la que impera y 

domina sobre las demás -«chisgarabís», «falangistilla», «arribista»; recuérdense 

también las referencias a los personajes literarios de Julian Sorel, Lucien de 

Rubempré o Fréderic Moreau- en el momento de la verdad: en el momento en que 

«un hombre sabe para siempre quién es.» Y es en ese momento cuando su dimensión 

modal como personaje novelesco lo legitima tanto en el seno de la narración literaria 

como, lo que en su caso es más importante, en el seno de la narración histórica
829

: 

 

[...] dimitir como presidente fue su último intento de legitimarse 

como presidente. [...] No fue su último intento: fue el penúltimo. El 

último lo hizo en la tarde del 23 de febrero, cuando, sentado en su 

escaño mientras las balas zumbaban a su alrededor en el hemiciclo 

del Congreso y ya no eran suficientes las palabras y había que 

demostrar con actos lo que era y lo que quería, le dijo a la clase 

política y a todo el país que, aunque tuviera el pedigrí democrático 

más sucio de la gran cloaca madrileña y hubiera sido un 

falangistilla de provincias y un arribista del granquismo y un 

chisgarabís sin formación, él sí estaba dispuesto a jugarse el tipo 

por la democracia
830

.  

 

La legitimación literaria e histórica de una figuración trágica del personaje de  

Suárez sirve al narrador para justificar la más delicada de las operaciones que se 

encuentran en Anatomía de un instante: trazar a través de él un retrato que explique, 

que le explique en primera instancia a él mismo, que está narrando, una generación: 

la generación de su padre. Así como en Soldados de Salamina, a través del miliciano, 

Cercas intenta explicar la generación de sus abuelos, los que ganaron, perdieron o 

murieron en la Guerra Civil, y en Las leyes de la frontera (2012), a través de las 

figuras de Ignacio Cañas, del Zarco o de Tere, se aproxima a su propia generación, la 

de los nacidos a principios de los años sesenta que pudieron participar en las 

elecciones democráticas de 1977 o de 1979, en Anatomía de un instante, segunda de 

                                                 
828

 J. CERCAS, Anatomía de un instante, cit., p. 36. 
829

 Cfr. J. SERNA, «El golpe del 23-F: Adolfo Suárez y Javier Cercas», en Claves de razón práctica, 

194, (2009), pp. 78-82.    
830

 J. CERCAS, Anatomía de un instante, cit. p. 154. 
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esta suerte de trilogía de ‘nosotros y nuestros antepasados’, Cercas, a través de la 

literaturización de la figura histórica de Suárez, intenta comprender algo de la 

generación de su padre, de los que crecieron bajo el franquismo e hicieron posible, 

con todos sus defectos, la Transición. La figura del padre, en efecto, es decisiva en 

Anatomía de un instante: ya al inicio del texto, en el Prólogo, el narrador filtra su 

primera referencia a este al confesar que durante su adolescencia detestaba a Suárez, 

porque en cierta medida lo identificaba con su padre, definido como «suarista 

pertinaz»
831

. En el Epílogo el narrador nos anuncia su muerte y su entierro que, en 

otra curiosa simetría que este no deja de observar, se celebró la víspera de la última 

aparición de Suárez en los medios de comunicación: «Tenía setenta y nueve años, 

tres más que Suárez, y había muerto el día anterior en su casa, sentado en su sillón de 

siempre, de una forma mansa e indolora, tal vez sin comprender que se estaba 

muriendo»
832

. La relación parece haber cambiado, por supuesto; el narrador ha 

crecido y ha madurado; es capaz, por tanto, de evocar a su padre con una ternura 

contenida y elegante. También con cierto orgullo: el que es debido al hecho, no 

descontado, de poder constatar que el propio padre ha vivido con rectitud. El 

narrador, además, ha encontrado un espacio de diálogo con el padre, según confiesa 

en el citado Epílogo, y aunque este ya está gravemente enfermo, en ocasiones padre e 

hijo debaten sobre el libro que el último está escribiendo, la historia del golpe del 

estado del 23 de febrero. En una de ellas el narrador pregunta a su padre por qué 

había confiado en Suárez:  

 

[... de golpe pareció despertar de su letargo [...] “Porque era como 

nosotros”, dijo con la voz que le quedaba. Iba a preguntarle qué 

quería decir con eso cuando añadió: “Era de pueblo, había sido de 

Falange, había sido de Acción Católica, no iba a hacer nada malo, 

lo entiendes, ¿no?
833

  

 

La búsqueda de un principio de redención, aunque imperfecta y provisional, 

es una constante en la obra de Cercas; también, naturalmente, en esta. Las páginas 

                                                 
831

 «Mentiría sin embargo si dijera que Suárez me inspiraba por entonces demasiada simpatía: 

mientras estuvo en el poder yo era un adolescente y nunca lo consideré más que un escalador del 

franquismo que había prosperado partiéndose el espinazo a fuerza de reverencias, un político 

oportunista, reaccionario, beatón, superficial, y marrullero que encarnaba lo que yo más detestaba en 

mi país y a quien mucho me temo que identificaba con mi padre, suarista pertinaz» (J. CERCAS, 

Anatomía de  un instante, cit., pp. 18-19). 
832

 J. CERCAS, Anatomía de un instante, cit., p. 434. 
833

 Ivi, p. 436-437. 
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finales de Anatomía de un instante constituyen una suerte de confesión personal, de 

riguroso examen de conciencia, que, sin ser necesariamente opuesta a las anteriores 

pero tal vez más auténtica porque escarba en las razones subjetivas y en la tectónica 

emotiva del autor, ofrece al lector una nueva perspectiva interpretativa del texto:   

 

[...] cuando su muerte y la resurrección de Adolfo Suárez en los 

periódicos formaron una última simetría, la última figura de la 

historia, yo no pude evitar preguntarme si había empezado a 

escribir este libro no para intentar entender a Adolfo Suárez o un 

gesto de Adolfo Suárez sino para intentar entender a mi padre, si 

había seguido escribiéndolo para seguir hablando con mi padre, si 

había querido terminarlo para que mi padre lo leyera y supiera que 

por fin había entendido, que había entendido que yo no tenía razón 

y él no estaba tan equivocado, que yo no soy mejor que él y que ya 

no voy a serlo
834

. 

 

La mirada del hijo que vuelve su vista al lugar antes ocupado por el padre y anhela el 

secreto significado de su genealogía proyecta en el final de Anatomía de un instante 

un misterio tan grande e inescrutable como el significado del gesto de los tres héroes: 

el enigma de la paternidad
835

. El padre, como dato emocional, y el gesto de Suárez, 

que es gesto de coraje, de gracia, de rebeldía, como dato literario, son los dos puntos 

ciegos fundamentales de Anatomía de un instante: ambos transparentes, ambos sin 

secreto: 

 

Por eso el gesto de Suárez no es un gesto diáfano sino un gesto 

transparente: un gesto que significa porque por sí mismo no 

significa nada, un gesto que no contiene nada pero a través del 

cual, como a través de un vidrio, sentimos que podríamos verlo 

todo –podríamos ver a Adolfo Suárez, el 23 de febrero, la historia 

reciente de España, tal vez un rostro que es acaso nuestro rostro 

verdadero-, un gesto tanto  más perturbador cuanto que su secreto 

más recóndito consiste en que carece de secreto
836

. 

 

El padre es misterio porque carece de secreto: el rostro de Ulises es, pues, el 

verdadero rostro de Telémaco. Del mismo modo el gesto de Suárez es el punto ciego 

                                                 
834

 J. CERCAS, Anatomía de un instante, cit., p. 437. 
835

 Julio Ramón Ribeyro dice al respecto: «Dentro de algunos años alcanzaré la edad de mi padre y, 

unos años después, supararé su edad, es decir, seré mayor que él y, más tarde aún, podré considerarlo 

como su fuese mi hijo. Por lo general, todo hijo termina por alcanzar la edad de su padre o por 

rebasarla y entonces se convierte en el padre de su padre. Sólo así entonces podrá juzgarlo con la 

indulgencia que da el “ser mayor”, comprenderlo mejor y perdonarle todos sus defectos. Sólo así, 

además, se alcanza la verdadera mayoría de edad, la que extirpa toda opresión, así sea imaginaria, la 

que concede la total libertad.» (J. R. RIBEYRO, Prosas apátridas, Barcelona, Seix-Barral, 2007, pp. 36-

37). 
836

 J. CERCAS, Anatomía de un instante, cit., p. 430-431. 
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en el que confluyen el 23 de febrero y la historia contemporánea española, porque 

son el 23 de febrero y la historia contemporánea española.  

Anatomía de un instante, en definitiva, es una novela porque es pura 

búsqueda, sin respuestas, de una verdad conjetural que se ubica más allá de la verdad 

literaria y de la verdad histórica; porque es un auténtico espacio de simulación 

constituido alrededor de un punto ciego en el que ya no es posible discernir la verdad 

histórica de la verdad literaria, lo «imaginativo» de lo factual. El gesto transparente y 

sin secreto de Suárez representa y a la vez denuncia la necesidad del discurso 

historiográfico de dar sentido a la ilusión referencial de la era contemporánea. Hacer 

inteligible un punto ciego: tal es la vocación, tal es el acierto, de Anatomia de un 

instante:    

 
[...] lo único que encontró Leopoldo Calvo Sotelo en su despacho 

de la Moncloa fue una caja fuerte con sus secretos de gobernante, 

pero cuyo único contenido resultó ser [...] un papel doblado en 

cuatro partes donde Suárez había anotado de su puño y letra la 

combinación de la caja fuerte, como si hubiera querido gastarle una 

broma a su sustituto o como si hubiera querido aleccionarle sobre 

la esencia verdadera del poder o como si hubiera querido revelarle 

que en realidad sólo era un histrión camaleónico sin vida interior o 

personalidad definida y un ser transparente cuyo secreto más 

recóndito consistía en que carecía de secreto
837

.    
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 J. CERCAS, Anatomía de un instante, cit., p. 388. 
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H. LAS LEYES DE LA FRONTERA (2012): LA TEMATIZACIÓN MULTIPERSPECTIVISTA 

DEL PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE 

 

H. 1. Introducción y análisis paratextual 

 

En septiembre de 2012 Javier Cercas publica Las leyes de la frontera, su 

séptima obra de narrativa, en la colección «Literatura Mondadori» de la editorial 

Mondadori. Tras Anatomía de un instante (2009), novela de non fiction o ensayo 

histórico
838

, Cercas regresa con Las leyes de la frontera a los dominios de la pura 

ficción narrativa
839

. Las leyes de la frontera es una nueva vuelta de tuerca, hasta 

ahora la última, en la narrativa ficcional del extremeño. La novela, que como se 

tratará de explicar crea un cosmos caleidoscópico con más de un eje temático, parece 

girar alrededor del universo de los quinquis: los delincuentes juveniles que en la 

segunda mitad de los años setenta y principio de los ochenta se hicieron 

extraordinariamente populares por la audacia de sus atracos. Los quinquis se 

cruzaron en el camino de Javier Cercas, como explica el propio novelista en las 

muchas entrevistas concedidas para hablar de Las leyes de la frontera, cuando este se 

documentaba a fondo sobre los años de la Transición para redactar Anatomía de un 

instante
840

. Una de las constantes de ese periodo en España, como se dijo: entre 

finales de los setenta y principios de los ochenta, es la enorme proliferación de 

bandas de chicos muy jóvenes, adolescentes de arrabal y de periferia degradada, sin 

formación y prácticamente indigentes, que, por eso mismo, ni tenían nada ni tenían 

nada que perder. Como explica el propio Cercas en la entrevista «Una edad de 

                                                 
838

 En una larga conversación entre Javier Cercas y el escritor italiano Bruno Arpaia, en ocasión del 

Dedica Festival, encuentro literario en la ciudad italiana de Pordenone, publicada en el volumen de la 

Ugo Guanda Editore L’avventura di scrivere romanzi, Cercas reflexiona sobre diferente recepción del 

Anatomía de un instante en relación a su doble naturaleza:«[...] mentre in Spagna è stato letto 

[Anatomía de un instante ndr.] soprattutto come un saggio, come una cronica storica che parla del 

punto esatto in cui convergono tutti i dèmoni della storia spagnola, all’estero, per esempio in Italia e in 

Inghilterra, è stato accolto come un romanzo di non fiction, perché fa ciò che normalmente fa la 

letteratura: trasformare il particolare in universale.» (J. CERCAS – B. ARPAIA, L’avventura di scrivere 

romanzi, Parma, Ugo Guanda Editore, 2013, p.52). 
839

 Este hecho, la vuelta a la pura ficción narrativa constituye una enorme satisfacción para Cercas, 

pues, como este mismo explica: «Per me, è stata un’allegria indispensabile tornare alla fiction. Ne 

avevo urgente bisogno. [...] la fiction risponde solo a se stessa (o in parte solo a se stessa, perché è 

costruita su una realtà); perciò la sua libertà è maggiore, hai un margine più ampio. E recuperare 

questa libertà è stato un sollievo, è stato fantastico, stupendo. La fiction ti permette cose che non ti 

permette la non fiction.» (J. CERCAS – B. ARPAIA, L’avventura di scrivere romanzi, cit., pp. 65-66). 
840

 Cfr. G. BUSUTIL, «Entrevista con Javier Cercas», en Mercurio: panorama de libros, 146, (2012), 

pp. 26-28.      
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frontera» concedida en abril de 2013 a Guadalupe Alonso para la Revista de la 

Universidad de México, lo verdaderamente fascinante es el proceso de mitificación 

simbólica y narrativa que estas bandas dejaron en el imaginario colectivo de la 

España de ese periodo: 

[...] lo interesante es que literalmente capturan la imaginación del 

país, se convierten en auténticos mitos cuyo trasfondo está en el 

mito universal del bandido adolescente, el forajido, Billy The Kid. 

Y en torno a ellos se genera toda una subcultura, muy floreciente, 

muy poderosa. Se filman muchas películas, no todas buenas, pero 

algunas han sido las más taquilleras del cine español, y 

protagonizadas, además, por los propios chicos que se 

interpretaban a sí mismos en la pantalla. Lo mismo en la literatura, 

en los diarios y la música. Los medios de comunicación, las 

revistas, estaban llenos, saturados; hubo una verdadera mitificación 

de estos chavales
841

. 

 

 Cercas se detiene, pues, en ese proceso de mitificación de los quinquis con todo lo 

que porta de poderoso mestizaje de verdades y mentiras. Y subraya además la 

floración de un poderosísima y eficacísima subcultura narrativa alrededor de los 

mismos: se realizan no pocas películas, algunas de las cuales entre las más taquilleras 

que haya dado el cine español, protagonizadas por los propios jóvenes delincuentes 

que, en un interesante ejercicio de autoficción al que se volverá más adelante, se 

interpretaban a sí mismos en la pantalla. También la literatura y la música, además 

del cine, colaboraron en el proceso de mitificación de esos jóvenes que expresaba de 

manera inmejorable el Zeitgeist de la sociedad española de la época: una mezcla de 

temor, incertidumbre y miedo ante el desafío esencial de la libertad. Y, por supuesto, 

la fascinación, representada en la novela por la imagen que de los mismos tiene otro 

adolescente de su edad, de la edad de Javier Cercas, que vive sin embargo del otro 

lado de la frontera. 

Así pues la necesidad de profundizar ese esbozo de reflexión alrededor de la 

figura ‘mítica’ del quinqui de finales de los setenta parece ser la primera de las 

motivaciones que llevan al extremeño a escribir Las leyes de la frontera. La segunda 

motivación surge de la constatación de la cercanía física, que en realidad parece 

dibujar dos ámbitos parelelos sin posibilidad de conexión, entre el universo 
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 G. ALONSO, «Entrevista con Javier Cercas: Una edad de frontera», en Revista de la Universidad de 

México, 110, abril, (2013): 

<http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/articulo.php?publicacion=15&art=348&sec=Art%C3%

ADculos> 

http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/articulo.php?publicacion=15&art=348&sec=Art%C3%ADculos
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/articulo.php?publicacion=15&art=348&sec=Art%C3%ADculos
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periférico urbano habitado por quinquis reales -como Juan José Moreno Cuenca, el 

Vaquilla, en el que Cercas parece inspirarse para perfilar a su protagonista
842

- y por 

quinquis ficcionales -como el Zarco- y el espacio urbano habitado por los 

adolescentes de su misma generación, como el propio Javier Cercas empírico y el 

Ignacio Cañas ficcional que protagoniza la novela. En muchas ocasiones el 

extremeño evidencia esa cercanía física, que, como se ha dicho, entraña una distancia 

en apariencia insuperable, ejemplificándola con la Gerona de su adolescencia: 

 

Jugaba al baloncesto con los chicos del barrio, y un amigo me llevó 

un día a los albergues provisionales, creados en los 60 para acoger 

a inmigrantes sin recursos. Me impresionó la miseria que existía 

tan sólo a cien metros de donde nosotros vivíamos, simplemente 

cruzando el río Ter. De allí salieron muchachos como los quinquis 

de mi novela
843

. 

 

Por consiguiente la segunda motivación para escribir Las leyes de la frontera nace de 

la necesidad de indagar esos territorios de confines, en apariencia solo físicos, que 

parecen determinar destinos tan trágicamente marcados como diferentes. De hecho, 

Cercas se documentaba para Las leyes de la frontera indagando precisamente los 

límites y la naturaleza de esa tragedia. Tras la publicación de Anatomía de 

un instante el extremeño tuvo la oportunidad de leer Vint-i-cinc anys i un dia de su 

amigo Carles Monguilod. Monguilod es un célebre abogado gerundense -como lo es 

el Ignacio Cañas ficcional que tiene no poco del anterior- y en su obra rememora 

algunos de sus casos más celebres y de sus clientes más famosos, entre estos últimos 

se encuentra Juan Moreno Cuenca, el Vaquilla
844

. La lectura del libro de Monguilod 

                                                 
842

 Sobre las semejanzas entre el Vaquilla y el Zarco Cercas afirma: «Pero eso no tiene relevancia 

porque yo pienso que lo importante no es de donde vengan esas cosas, sino lo que uno hace con ellas. 

Es verdad que está pegada a la realidad, pero no más que otras de mis novelas y también que parto de 

mi experiencia personal y de la de otros, en este caso del Vaquilla. Pero del Vaquilla apenas queda un 

cinco por ciento y lo cito porque es como un guiño a la gente de mi edad.» (H. CEREZO, «”La realidad 

es el carburante de la ficción. La fantasia pura carecería de interés”: Entrevista con Javier Cercas», en 

Diario del Siglo XXI, 19/11/2012: <http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/91933/la-

realidad-es-el-carburante-de-la-ficcion-la-fantasia-pura-careceria-de-interes>). 
843

 Sergio VILA-SANJÚAN, «Cercas un paseo par el lado salvaje», en La Vanguardia, 21/09/2012: 

<http://www.lavanguardia.com/magazine/20120921/54350577692/javier-cercas-las-leyes-de-la-

frontera.html> 
844

 También el propio Javier Cercas. En Vint-i-cinc anys i un dia Monguilod narra el caso en el que 

tuvo que defender los intereses de Javier Cercas tras la demanda de Pilar Abel Martínez, que se hacía 

llamar Jasmine y aparecía en un espacio de una televisión local gerundense adivinando qué les 

depararía el futuro a los televidentes, que solicitaba al extremeño una indemnización porque 

consideraba injuriosa la caracterizacíon que se hacía de ella y de su oficio a través del  personaje de 

Conchi en Soldados de Salamina (2001). La Audiencia Provincial de Gerona, con resolución firme, 

http://www.lavanguardia.com/magazine/20120921/54350577692/javier-cercas-las-leyes-de-la-frontera.html
http://www.lavanguardia.com/magazine/20120921/54350577692/javier-cercas-las-leyes-de-la-frontera.html


 

407 

 

coincidió con una visita del extremeño a la exposición Quinquis dels 80. Cinema, 

prensa i carrer, presentada en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona en 

2009. En esta exposición se repasaba la importante producción cultural que 

acompañó a la explosión del fenómeno sociológico de la delincuencia juvenil 

lumpen, protagonizada por menores como el Vaquilla, el Jaro, el Trompetilla, el 

Fittipaldi, el Mini que se hicieron famosos realizando atracos audaces. A estos y 

otros muchos se consagraron las películas, en ocasiones interpretadas por ellos 

mismos, de José Antonio de la Loma (1924 - 2004), Perros callejeros I (1977), 

Perros callejeros II (1979), Las últimos golpes de El Torete (1980) y Yo, El Vaquilla 

(1986); de Eloy de la Iglesia (1944 – 2006), Navajeros (1980), Colegas (1982), El 

pico (1983), El pico II (1984), y La estanquera de Vallecas (1987); o de Carlos Saura 

(1932), Deprisa, deprisa (1981). En esta exposición Cercas no solo encontró todo 

cuanto circundaba ese cosmos cultural, estético y narrativo representado, ese preciso 

periodo histórico y esos personajes con un perfil tan definido, sino que también se 

encontró frente a una reproducción de algunos de los elementos que, de una u otra 

forma, configuraban el ambiente característico de su propia adolescencia, de su 

propia experiencia existencial: las máquinas del millón, los carteles de esas películas, 

las carátulas de discos de Los Chichos, Las Grecas, Los Amaya o de Los Chunguitos. 

Todo ello era parte de él mismo; sin embargo él estaba ahí, viendo en una sala 

enorme una numerosa serie de retratos en blanco y negro de todos los muchachos de 

esa época, la suya, de todos esos delincuentes audaces convertidos en mitos 

provisionales incapaces de soportar el paso del tiempo. Todos ellos, a diferencia de 

él, estaban muertos: víctimas de la heroina o del sida. De ahí surge la tercera 

motivación, que es una pregunta, para escribir La leyes de la frontera: ¿Por qué ellos 

sí y yo no?
845

 Una pregunta, que junto a su variante implícita, contenida en el motivo 

del Ubi sunt, pondrá en marcha el artefacto narrativo de Las leyes de la frontera. 

                                                                                                                                          
desantendería las peticiones de Pilar Abel. Cfr. C. MONGUILOD, Vint-i-cinc anys i un dia: Reflexions 

d’un advocat penalista, Barcelona, Ara Llibres. 2009. 
845

 Cercas, en su diálogo con Guadalupe Alonso, lo explica con las siguientes palabras: «Y al final de 

la exposición vi algo que me impresionó mucho: un montón de fotografías en blanco y negro de gran 

tamaño de estos quinquis todos muertos. Una de las razones por las que esto terminó tan rápidamente 

fue porque todos, la inmensa mayoría de ellos, murieron. Uno de los protagonistas del libro, que vive 

prácticamente hasta hoy, es una excepción absoluta. La inmensa mayoría murieron muy jóvenes a 

causa de la violencia, a causa, sobre todo, de la heroína, una epidemia brutal que arrasó literalmente 

con mi generación. Decenas de miles de chicos muertos, quizá más de un centenar, a causa de las 

consecuencias de la heroína y del sida. Me impresionó mucho ver aquel montón de fotografías. Pude 
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Como en Anatomía de un instante, también en Las Leyes de la frontera el 

extremeño lleva a cabo un importante ejercicio de estudio, de análisis y de 

documentación antes de aventurarse en la redacción de la novela. Además del ya 

citado Vint-i-cinc anys i un dia y de la exposición Quinquis dels 80. Cinema, prensa i 

carrer, Cercas recabó material imprescindible para su novela de la biografía de Juan 

José Moreno Cuenca, Hasta la libertad, de Historia de Julián, de Juan F. Gamella, 

de Els castellans, de Jordi Puntí, o de Memòries del barri xino, texto de Gerard 

Bagué, todavía inédito. El extremeño visitó también las cárceles de Gerona, Figueres 

y Quatre Camins; y recibió colaboración y asesoría de un comisario de Policía, ávido 

lector suyo, Francisco Pamplona, en quien parece parcialmente inspirarse el 

personaje del inspector Cuenca
846

. Todas estas referencias bibliográficas, así como 

un conjunto de agradecimientos a diferentes personas que han hecho posible el libro, 

figuran en la «Nota del autor» que cierra Las leyes de la frontera
847

.     

  Para trazar una primera aproximación a Las leyes de la frontera se podría 

aplicar a esta obra las palabras que el propio Cercas dedica a El día de mañana 

                                                                                                                                          
haber conocido a varios de esos chicos que ya estaban ahí muertos. [...] Y eso me conmovió mucho. 

Me pregunté: ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué ellos murieron tan jóvenes de una manera tan 

violenta y prematura y yo aquí estoy? Tengo cincuenta años y he llevado una vida normal. [...] Y ésa 

es la pregunta que realmente pone en funcionamiento al libro: ¿por qué ellos sí y yo no?»  (G.  

ALONSO, «Entrevista con Javier Cercas: Una edad de frontera», en Revista de la Universidad de 

México, 110, abril, (2013): 

<http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/articulo.php?publicacion=15&art=348&sec=Art%C3%

ADculos>). 
846

 «Tengo un asesor extraordinario, un hombre al que conocí casualmente porque había leído mis 

libros. Se llama Francisco Pamplona y me ayudó a reconstruir una atmósfera que había conocido al 

dedillo. Mi historia transcurre en Gerona, aunque podía haber pasado en cualquier otra ciudad, ya que 

el fenómeno tuvo lugar en todas partes de España.» (S. VILA-SANJÚAN, «Cercas un paseo par el lado 

salvaje», en La Vanguardia, 21/09/2012: 

<http://www.lavanguardia.com/magazine/20120921/54350577692/javier-cercas-las-leyes-de-la-

frontera.html>). 
847

 «La presente novela no hubiera sido posible sin la colaboración de Francisco Pamplona y, sobre 

todo, de Carles Monguilod, cuyo ensayo Vint-i-cinc anys i un dia fue uno de los estímulos iniciales de 

esta historia. Además de ellos, Carmen Balcells y David Trueba leyeron un borrador y me hicieron 

observaciones utilísimas. He tomado prestada de Antony Beevor una expresión que le oí una noche 

del invierno de 2011, mientras cenaba con él en Londres. Lo que los libros que he escrito en los 

últimos veinte años y yo le debemos a Jordi Gracia no cabe en una nota de agradecimiento. También 

estoy en deuda con los siguientes libros: Hasta la libertad, de Juan José Moreno Cuenca; Historia del 

Julián, de Juan F. Gamella; Els castellans, de Jordi Puntí; Quinquis dels 80. Cinema, prensa i carrer, 

de varios autores; y Memòries del barri xino, texto inédito de Gerard Bagué. Por lo demás, me 

gustaría dar las gracias a Joan Boada, Josep Anton Bofill, Antoni Candela, Emili Caula, Jordi Caula y 

Narcís Caula, Jordi Corominas, Mery Cuesta, Daniel de Antonio, Tomás Frauca (no Franca), Pepe 

Guerrero, Ramón Llorente, Llorenç Martí, Puri Mena, Mariana Montoya, Isabel Salamanya, Carlos 

Sobrino, Robert Soteras, Guillem Terribas y Fernando Velasco.» (J. CERCAS, Las leyes de la frontera, 

Barcelona, Mondadori, 2012, p. 383). 

http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/articulo.php?publicacion=15&art=348&sec=Art%C3%ADculos
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/articulo.php?publicacion=15&art=348&sec=Art%C3%ADculos
http://www.lavanguardia.com/magazine/20120921/54350577692/javier-cercas-las-leyes-de-la-frontera.html
http://www.lavanguardia.com/magazine/20120921/54350577692/javier-cercas-las-leyes-de-la-frontera.html
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(2011), última novela de uno de los escritores españoles contemporáneos preferidos 

por el extremeño: Ignacio Martínez de Pisón: 

 

[...] la grieta de El día de mañana es Justo Gil, un emigrante que en 

la Barcelona de los sesenta empieza convirtiéndose por azar en 

soplón de la policía política y que, ya en plena Transición, termina 

organizando grupos paramilitares de ultraderecha. El mecanismo 

de la novela es un mecanismo clásico en la literatura y el cine al 

menos desde Mientras agonizo, de Faulkner, y Ciudadano 

Kane, de Welles: un relato multiperspectivista a través del cual un 

conjunto de personajes ofrece su visión particular del personaje 

central. El resultado es admirable: por un lado, Pisón ofrece un 

retrato complejo y poliédrico de la España de los sesenta y setenta; 

por otro, ofrece un retrato no menos complejo y poliédrico de Justo 

Gil. Ambos retratos se complementan
848

. 

 

Algo parecido se puede decir de Las leyes de la frontera: se trata de un artefacto 

narrativo en el que un escritor, un anónimo entrevistador, recibe, enhiebra y trata de 

articular secuencial y narrativamente las confesiones de un penalista de éxito, 

Ignacio Cañas, del director de la cárcel de Gerona, Eduardo Requena, y de un 

policía, el inspector Cuenca. La razón de dichas entrevistas no es otra que la de tratar 

de reconstruir la vida y el mito de Antonio Gamallo, alias El Zarco. Se habla 

precisamente de reconstruir ya que los datos fundamentales con los que cuenta el 

escritor-entrevistador no son solo documentales, aunque también dispone de estos, 

sino sobre todo los derivados de sus extensas entrevistas; de una realidad, por tanto, 

sometida al poderoso filtro de la imaginación narrativa. El lector se halla, pues, como 

en El día de mañana (2011), ante un relato multiperspectivista, una quest existencial, 

en el que los tres personajes citados, Ignacio Cañas, Eduardo Requena y el inspector 

Cuenca, nos ofrecen su particular punto de vista sobre el enigma del personaje del 

Zarco. El resultado, sin embargo, parece ir más allá del de El día de mañana, ya que 

en Las leyes de la frontera se ofrece sí una imagen caleidoscópica y compleja del 

Zarco, pero también de Ignacio Cañas, que narrando la historia de su relación con el 

Zarco narra su propia historia: la de un personaje a su vez poliédrico, complejo y en 

constante evolución, y de Tere, cuya relación tanto con el Zarco como con Cañas se 

mueve en los dominios de una ambigüedad que gana peso, profundidad y misterio 

con el proceder de la narración. Las leyes de la frontera ofrece también al lector una 

                                                 
848

 J. CERCAS, «Las grietas de la historia», en El País Semanal, 15/05/2011: 

<http://elpais.com/diario/2011/05/15/eps/1305440808_850215.html> 

http://elpais.com/diario/2011/05/15/eps/1305440808_850215.html
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imagen igualmente precisa y compleja de la España de la Transición, descrita en el 

relato del verano salvaje de 1978 que delimita la primera parte de la novela, así como 

de la España contemporánea y próspera, la anterior al estallido de la crisis económica 

iniciada en la primavera de 2008
849

, que es la descrita en la segunda parte de la 

misma.   

La primera clave para aproximarse a Las leyes de la frontera es, como se dijo, 

su particular planteamiento narrativo: una quest en la que un escritor al que ha sido 

ofrecida la posibilidad de realizar un libro sobre un delicuente un tiempo célebre y 

recientemente fallecido, en 2006, cuyo mito parece sumido en un proceso de 

decadencia irreversible -Antonio Gamallo el Zarco- se entrevista con tres personajes 

que lo conocieron muy bien en diferentes momentos de su vida y recoge sus 

declaraciones: el abogado Ignacio Cañas, apodado por Gamallo y por Tere el Gafitas, 

compañero en el verano de 1978 de las tropelías juveniles que llevan al Zarco a 

prisión, a quien corresponde la parte más sustancial de la narración pues veinte años 

después, ya como letrado, se ocupa de su defensa hasta el final; Eduardo Requena, 

director de la cárcel de Gerona, donde el Zarco pasa dos temporadas en prisión entre 

2000 y 2006, cuando fallece; y el inspector Cuenca, que en el verano de 1978 

persigue la banda juvenil del Zarco hasta desbaratarla. La parábola existencial del 

Zarco, de este modo, se va reconstruyendo ante los ojos del escritor-entrevistador, 

que no es sino el narratario de esas tres diferentes narraciones, pero también, por 

supuesto, del lector desde una perspectiva múltiple, compleja y fragmentaria, con 

testimonios, suposiciones, reflexiones y puntos de vista no siempre coincidentes. Por 

ello mismo, el relato ofrece no pocos lugares de penumbra, que son los que 

alimentan el aura de thriller existencial
850

 que caracteriza a la novela. Alrededor de 

                                                 
849

 Cercas afirma al respecto: «Los chavales de hoy lo tienen muy mal, pero los de los 70 lo tenían 

infinitamente peor, esto no es un consuelo para nadie, pero la situación era peor entonces que 

ahora y eso hay que saberlo. España en el 78 era un país tercermundista y ahora no, ahora hay 

una cosa que se llama Europa, la última utopía razonable que nos queda, y estamos en las 

mejores condiciones posibles para salir adelante, siempre que no hagamos barbaridades,  que 

también están a nuestro alcance.» (F. CAMERO, «”Cuando hay problemas, sacas la banderita y ya 

está.” Entrevista a Javier Cercas», en El diario de Cordoba, 23/11/2012: 

<http://www.eldiadecordoba.es/article/entrevistas/1404570/cuando/hay/problemas/sacas /la/bande

rita/y/ya/esta.html>). 
850

 Cercas lo define con estas palabras: «Pero las novelas que yo escribo, como dice el poeta Carlos 

Marzal, son “thrillers existenciales” en los que se dirimen cuestiones morales. Mis libros son 

búsquedas de respuestas a distintas preguntas. Al final de la búsqueda no hay una respuesta 

inequívoca, taxativa.» (S. FRIERA, «”La novela es el género de las preguntas, no de las respuestas.” 
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estos se encuentran los «puntos ciegos»
851

, por usar la expresión cara al extremeño, 

que iluminan la novela y que cristalizan en torno a una serie de enigmas o preguntas 

axiales que la dominan y significan
852

: quién era verdaderamente el Zarco; cuál era la 

identidad del chivato que permitió a la policía frustrar el atraco al Banco Popular de 

Bordils y detener al Zarco y a su banda; cuál era la naturaleza de la relación entre 

Cañas y Tere, y entre Tere y el Zarco; por qué el inspector Cuenca no detuvo al 

Gafitas, a Cañas, en el verano de 1978. Todos esos «puntos ciegos», todos esos 

enigmas o preguntas, sin respuesta unívoca o taxativa, sirven en la economía 

semántica de la narración para desarrollar el motivo dominante de la misma, el que el 

mismo título de la novela declama: las fronteras, físicas y simbólicas, individuales y 

colectivas, morales y jurídicas, rígidas y porosas, azarosas o necesarias, en las que se 

desarrollan nuestras vidas; las fronteras y sus normas. Para ello, Cercas, como 

subraya José-Carlos Mainer en su reseña sobre La leyes de la frontera para El País 

del 29 de septiembre de 2012 titulada «En los confines de la vida», concibe un 

complejo artefacto literario que hunde sus raíces en modelos narrativos plurales y 

que no desdeña una lectura épica:   

 

Las leyes de la frontera respira con toda naturalidad mitologías 

narrativas, ecos de cine negro o del cine otoñal del Oeste, y de 

estos últimos viene la sensación de melancólica irremediabilidad 

que encarna el abogado Cañas, cínico a veces, crédulo otras. 

Porque la frontera principal es, sin duda, la del pasado y el 

presente. [...] Aunque también permanezcan en su memoria [...] los 

ojos verdes de la Tere, aureolada, como las heroínas trágicas, de un 

halo tentador de sexualidad, incesto y traición. Es un personaje 

digno de Juan Marsé…
853

 

                                                                                                                                          
Entrevista a Javier Cercas», en Página /12, 27/04/2013: 

<http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/4-28497-2013-04-27.html>). 
851

 Cercas, en la entrevista concedida a Herme Cerezo para Diario del Siglo XXI, lo define así: «Toda 

novela tiene un punto ciego a través del cual no se ve nada. Sin embargo, ese punto es precisamente la 

forma que tiene la novela de ver. Es un silencio elocuente. Don Quijote está como una chota pero es el 

hombre más sabio. Esa afirmación es un punto ciego que no admite solución pero que ilumina toda la 

novela. Las obras de Kafka también funcionan así.»  (H. CEREZO, «”La realidad es el carburante de la 

ficción. La fantasia pura carecería de interés”: Entrevista con Javier Cercas», en Diario del Siglo XXI, 

19/11/2012: <http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/91933/la-realidad-es-el-carburante-

de-la-ficcion-la-fantasia-pura-careceria-de-interes>). 
852

 Javier Cercas coincide con en esto con Milan Kundera, que asegura preferir los autores cuyas obras 

son más inteligentes que sus creadores, dejando así a un lado a los que crean obras menos inteligentes 

que ellos mismos. Tanto para Kundera como para Cercas la razón de ser de la novela como género 

estriba en su capacidad de arrojar luz sobre lo que con anterioridad a su aparición no podía ser 

expresado de otro modo. Cfr. M. KUNDERA, El arte de la novela, Barcelona, Tusquets, 1986. 
853

 J-C. MAINER, «En los confines de la vida», en El País, 29/09/2012: 

<http://cultura.elpais.com/cultura/2012/09/26/actualidad/1348656555_302953.html> 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/4-28497-2013-04-27.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/09/26/actualidad/1348656555_302953.html
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Además del ya citado planteamiento narrativo multiperpectivista, que 

caracteriza a esta obra y que constituye una novedad en la trayectoria novelística de 

Cercas, en Las leyes de la frontera, más en concreto en su primera parte, se 

encuentra otro elemento novedoso: la presencia poderosa tanto del personaje como 

de la Weltanschauung adolescente. Cuando en 2006 o 2007 se entrevista con el 

escritor que prepara el libro sobre el Zarco, Ignacio Cañas, recuérdese, es un 

erzählendes ich de más de cuarenta años -ha nacido, como el Cercas empírico y el 

Zarco ficcional, en 1962- pero refiere en la primera de sus entrevistas, en la que narra 

lo sucedido en ese verano salvaje de 1978, un erlebendes ich adolescente que decide 

unir su destino a otros jóvenes de su generación, el Zarco, Tere y los miembros de su 

basca, con los que, en apariencia, nada parecía estar destinado a compartir
854

. De ahí 

que sea posible postular también una lectura de Las leyes de la frontera como 

Bildungsroman; un Bildungsroman en el que al igual que en el modelo canónico del 

siglo XIX se muestra el proceso de  mutación de un estadio histórico, en este caso la 

Transición, encarnado en la representación de estupor, primero, y de transformación 

y maduración, después, del adolescente
855

:  

 

La adolescencia es una edad muy extraña. El libro tiene dos partes; 

una transcurre en 1978 cuando los protagonistas son adolescentes y 

todos son delincuentes, quinquis. Aquí se cuenta la historia de un 

chico como yo, de clase media que vive en la frontera de la ciudad. 

Un día cruza esa frontera y se une a la banda de los delincuentes 

juveniles. [...] Descubre las cosas esenciales de la vida: el amor, el 

sexo, el mal, la violencia. Creo que esa primera parte es una novela 

de aprendizaje, la iniciación, donde un chico se vuelve adulto o 

parece que se vuelve adulto. La adolescencia es una edad de 

frontera también: no acabamos de ser niños y todavía no somos 

adultos; es una edad muy dura, al menos para mí lo fue
856

. 

 

                                                 
854

 Para Domingo Ródenas de Moya, de hecho, este es el punto axial de la narración: «Y digo que 

quien importa es Ignacio Cañas porque son su evolución y sus conflictos sentimentales y morales lo 

que adquiere auténtico relieve mientras trata de entender, muchos años después, qué sucedió 

exactamente en 1978 y que determinó su salvación personal (o algo parecido) y catapultó al Zarco, a 

base de cárceles, fugas, películas, canciones y omnipresencia en los medios, a convertirse a la vez en 

un mito y en una ruina humana.» (D. RÓDENAS DE MOYA, «En la era dorada de los quinquis», en El 

periódico de Catalunya, 26/09/2012: <http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/era-

dorada-los-quinquis-2212553>).   
855

 Cfr. F. MORETTI, Il romanzo di formazione, Torino, Biblioteca Einaudi, 1999. 
856

 G.  ALONSO, «Entrevista con Javier Cercas: Una edad de frontera», en Revista de la Universidad de 

México, 110, abril, (2013): 

<http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/articulo.php?publicacion=15&art=348&sec=Art%C3%

ADculos> 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/era-dorada-los-quinquis-2212553
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/era-dorada-los-quinquis-2212553
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/articulo.php?publicacion=15&art=348&sec=Art%C3%ADculos
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/articulo.php?publicacion=15&art=348&sec=Art%C3%ADculos
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Como ocurría en Anatomía de un instante, Las leyes de la frontera presenta una 

dedicatoria a Raül Cercas, su hijo, y a su esposa Mercè Mas, además de a sus amigos 

de «la basca por cuarenta y tantos años de amistad»
857

. La novela incluye también un 

epígrafe; una maxime de François de la Rochefoucauld que dice: «Nous sommes si 

accoutumés à nous déguiser aux autres qu'enfin nous nous déguisons à nous-

mêmes.»
858

 Se trata de una de las maximes más conocidas de La Rochefoucauld, la 

maxime CXIX
859

; esta demuestra como pocas el proceso de concreción que 

caracteriza el pensamiento del aristócrata francés: un constante desarrollo de la 

maxime de apertura, es decir, de la constatación de que las virtudes humanas la más 

de las veces no son sino vicios disfrazados. Todas ellas parecen reducirse a puro 

amor propio; bajo ellas, además, no parece existir otra cosa que el constante e 

incontrolado movimiento del humor y de las pasiones regido solo por la imprevisible 

fortuna. A La Rochefoucauld la vida humana parece antojarsele un ciego y 

probablemente infructuoso intento de poner el azar a favor de nuestro amor propio: 

casi todo, pues, parece regido por un repetido malentendido, concepto clave, como se 

verá, en Las leyes de la frontera. El concepto de disfraz y de máscara a los que se 

refiere La Rochefoucauld, que son disfraces y máscaras del yo, parecen ser la clave 

de acceso al primero de los «puntos ciegos» de Las leyes de la frontera: el enigma 

identitario del Zarco, que es también pregunta axial que afecta a la construcción de 

los otros dos personajes centrales de la novela: Cañas y Tere. Si a la maxime CXIX, 

citada por Cercas como epígrafe de Las Leyes de la frontera, se une la maxime CXV, 

que dice: «Il est aussi facile de se tromper soi-meme sans s’en apercevoir, qu’il est 

difficile de tromper les autres sans qu’ils s’en aperçoivent»
860

, el lector tal vez pueda 

adentrarse con mayores garantías en ese «punto ciego», que no deja de ser uno de los 

temas recurrentes de Cercas: el problema identitario. También La Rochefoucauld 

puede guiar al lector que se interna en el «punto ciego» constituido por la relación 

entre Cañas y Tere, y entre Tere y el Zarco. Es necesario recurrir aquí a Marcelo 

Cuartero que, en El vientre de la ballena (1997), explica a Tomás lo que sigue: 

                                                 
857

 J. CERCAS, Las leyes de la frontera, cit., p. 8. 
858

 Ivi, p. 11. 
859

 «CXIX: Nous sommes si accoutumés à nous déguiser aux autres qu'enfin nous nous déguisons à 

nous-mêmes.» (F. DE LA ROCHEFOUCAULD, Maximes et reflexiones morales du Duc de la 

Rochefoucauld, Paris, Ménard et Desenne Fils, 1817, p. 26). 
860

 F. DE LA ROCHEFOUCAULD, Maximes et reflexiones morales du Duc de la Rochefoucauld, cit., p. 

25. 
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La gente tiende a creer que todo el mundo se enamora alguna vez, 

tú mismo lo has dicho. Y francamente, no sé... La Rochefoucauld 

decía que el amor es como los fantasmas: todo el mundo habla de 

él pero nadie lo ha visto. A lo mejor es verdad. Desde luego La 

Rochefoucauld debía de saberlo, porque las mujeres le gustaban 

con locura, y más de una se las hizo pasar canutas
861

. 

 

Para La Rochefoucauld, como en cierta medida para el personaje de Eduardo 

Requena, el director de la cárcel de Gerona, el problema existencial central parece 

radicar en una cuestión definible en estos términos: cuánta verdad es capaz de resistir 

y tolerar todo ser humano. Las leyes de la frontera, guiando al lector a través de ese 

laberinto lleno de engaños, artificios y trampas que constituye el problema de la 

identidad y de las relaciones humanas
862

, ofrece una variante más en la definición de 

esa cuestión irresoluble. 

 

H. 2. Estructura textual 

 

Las leyes de la frontera está dividida en dos partes, subdivididas, a su vez, en 

una serie de capítulos numerados. La primera parte se titula «Más allá» y cuenta con 

nueve capítulos y una extensión de ciento sesenta y siete páginas; la segunda se titula 

«Más acá» y cuenta con doce capítulos y ciento setenta y ocho páginas. Las leyes de 

la frontera finaliza con un breve epílogo de dieciocho páginas titulado «La verdadera 

historia del Liang Shan Po»; incluye además, como ya se dijo, una «nota del autor».  

Las dos partes de Las leyes de la frontera presentan cinco entrevistas: tres al 

protagonista, Ignacio Cañas, y otras dos, respectivamente, al inspector Cuenca y a 

Eduardo Requena, director de la cárcel de Gerona
863

. En «Más allá», la primera parte 

                                                 
861

 J. CERCAS, El vientre de la ballena, cit., p. 131. 
862

 Cercas, en la ya citada entrevista concedida a Guadalupe Alonso, recurre a Faulkner para explicar 

esa vocación primigenia de la literatura: «[...] eso es lo que hace la literatura, explorar la naturaleza 

humana, las viejas verdades del corazón, como decía Faulkner. Explorar hasta el final en lo que tiene 

de extraordinario y en lo que tiene de espantoso. A eso nos dedicamos contando historias.»
 862

 (G.  

ALONSO, «Entrevista con Javier Cercas: Una edad de frontera», en Revista de la Universidad de 

México, 110, abril, (2013): 

<http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/articulo.php?publicacion=15&art=348&sec=Art%C3%

ADculos>). 
863

 A este respecto Ródenas de Moya subraya: «Aunque el testimonio principal es el de Cañas, se 

entrevista también al inspector Cuenca y al director de la cárcel, Eduardo Requena, que sirven de 

contraluz y complemento a las palabras del Gafitas, ahora convertido en exitoso abogado. Esta 

múltiple perspectiva permite tener una imagen externa de Cañas que libera al lector del limitado punto 

de vista de este y le deja entender mejor sus flaquezas, que son las de quien está demasiado 

http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/articulo.php?publicacion=15&art=348&sec=Art%C3%ADculos
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/articulo.php?publicacion=15&art=348&sec=Art%C3%ADculos
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del libro, los entrevistados por el escritor que prepara el volumen sobre el Zarco son 

Ignacio Cañas y el inspector Cuenca. Ambos rememoran en esta sus vivencias 

durante ese verano salvaje de 1978, que finaliza con la detención del Zarco y la 

disolución de su basca. «Más allá» dispone la sucesión de sus nueve capítulos como 

un alternarse, en rigurosa secuencia cronológica, de los fragmentos de las dos 

entrevistas que la componen: comienza el capítulo uno con la entrevista a Cañas y 

finaliza el nueve con el último fragmento de esta; los capítulos pares están destinados 

a la entrevista del inspector Cuenca. En la segunda parte, «Más acá», se encuentran 

la segunda entrevista a Ignacio Cañas y la entrevista a Requena, director de la cárcel 

gerundense. Cañas y Requena rememoran en «Más acá» los últimos años de la vida 

del Zarco, veintiún años después de su detención en 1978; más concretamente: el 

periodo que va desde el traslado del Zarco a la prisión de Gerona en 1999 a su 

muerte en 2006. Como en la primera parte, también en «Más acá» el lector encuentra 

la sucesiva intercalación de las dos entrevistas en los doce capítulos que la 

componen; el primer capítulo, también como en «Más allá», inicia con la entrevista a 

Cañas y el duodécimo, el último, se cierra con el fragmento final de la entrevista a 

Requena. «La verdadera historia del Liang Shan Po», el epílogo, corresponde, por su 

parte, a la entrevista final a Ignacio Cañas en la que este refiere su último encuentro 

con Tere, pocas semanas antes de su conversación con el escritor, y con el inspector 

Cuenca
864

: dos encuentros quintaesenciales en la economía semántica de la novela ya 

que sumergen a Cañas y al lector en el imperio de la indeterminación, por el 

cortocircuito de la correlación preguntas-respuestas que estos creían haber 

conquistado.     

«Más allá» concentra hábilmente en la Gerona del verano de 1978
865

 un 

retrato preciso y verosímil de la España de la Transición. Ignacio Cañas es entonces, 

como el Cercas empírico, un joven de dieciseís años hijo de emigrantes residentes en 

Barcelona: un ‘charnego’, en definitiva. Cañas vive además acosado por su antiguo 

                                                                                                                                          
concernido por aquello que ha de juzgar.» (D. RÓDENAS DE MOYA, «En la era dorada de los 

quinquis», en El periódico de Catalunya, 26/09/2012: <http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-

y-cultura/era-dorada-los-quinquis-2212553>).    
864

 Cfr. J. CERCAS, Las leyes de la frontera, cit., pp. 364-382. 
865

 Recuérdese la importancia decisiva que tiene el verano de 1978 en la evolución de la Transición: el 

21 de julio de 1978 el Congreso de los Diputados aprueba el proyecto de Constitución. A 

continuación, el texto se remite a la Comisión Constitucional del Senado para su posterior aprobación 

por el Pleno del mismo órgano. Cfr. I. RODRÍGUEZ DE ARCE, La España contemporánea (1975-2012), 

Milano, Educatt, 2012, pp. 61-74.   

http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/era-dorada-los-quinquis-2212553
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/era-dorada-los-quinquis-2212553
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grupo de amigos, liderados por Narciso Batista, hijo del presidente de la Diputación 

de Gerona y jefe del padre de Ignacio. Ignacio conoce ese verano al Zarco y a una 

chica que va siempre con él: Tere -a la que, por supuesto, Cañas encuentra 

fascinante- y, aunque sus orígenes y su vida son muy distintos de los del Zarco, Tere 

y su basca, entra a formar parte de la banda. En esta nueva escuela de vida ordenada 

por su propia jerarquía de valores, Cañas, ahora Gafitas, que es como lo bautizan 

Tere y el Zarco vive una existencia nueva, ajena a las normas de su familia y de su 

instituto, que compara con el universo ficcional de los personajes de la serie japonesa 

que, como tantos adolescentes del periodo, como el propio Cercas empírico, sigue 

asiduamente ese verano de 1978: La frontera azul. Gafitas participa con la basca del 

Zarco en una serie creciente de robos de bolsos, de coches y de casas, que vive con 

una mezcla de excitación, temor y curiosidad. Gafitas se inicia también en el 

consumo de drogas, por mediación del Zarco, y en la práctica del sexo, gracias a 

Tere y, por vez primera en su vida, conoce las consecuencias del dolor y de la 

desgracia: el Guille, un compañero de basca, muere en una persecución policial; otro, 

a causa de las graves heridas recibidas en la misma, acaba en una silla de ruedas para 

el resto de su vida. Ese viaje ‘al otro lado’, al «más allá», como indica el título de 

esta primera parte de Las leyes de la frontera, llega a su fin cuando la basca del 

Zarco es desarticulada por la brigada de policía del inspector Cuenca tras un atraco 

frustrado al Banco Popular de Bordils
866

. Gafitas, a diferencia del Zarco y de los 

demás miembros de la basca, recibe una segunda oportunidad que se revela decisiva 

en su vida: tras escapar en un primer momento de la policía, el inspector Cuenca lo 

encuentra en la casa de Colera, donde se había refugiado con su padre, e, 

inesperadamente, decide no detenerlo. 

En la elipsis de veintiún años que separa las dos partes de Las leyes de la 

frontera se produce la transformación del Zarco en una leyenda viva: fugas, motines, 

huelgas de hambre, declaraciones comprometidas contra los malos tratos policiales y 

las vejaciones del sistema carcelario. Como sucedió realmente con el Vaquilla, el 

Zarco obtiene una significativa consideración por parte de intelectuales, escritores y 

                                                 
866

 Las leyes de la frontera posee también un preciso mestizaje entre thriller y novela policiaca no 

muy diferente del practicado por algunos autores contemporáneos –Juan José Millás, Juan Madrid, 

Antonio Muñoz Molina o Lourdes Ortiz, entre otros- que han jugado con los confines entre esos 

géneros y la literatura más tradicional. Cfr.J. FERNÁNDEZ COLMEIRO, La novela policiaca española: 

teoría e historia crítica, Barcelona, Anthropos, 1994, pp. 211-259. 
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artistas; su vida inspira una serie de películas y de libros. Pero su estrella comienza a 

eclipsarse poco a poco tanto a causa de su vis autodestructiva como del desinterés 

progresivo del público que antes justificaba y sostenía su leyenda. Cuando Cañas y el 

Zarco se encuentran de nuevo en 1999, tras asumir el primero la defensa del otro por 

expresa petición de Tere y de María Vela, la nueva compañera sentimental del Zarco, 

Antonio Gamallo es la sombra de un mito, rehén de su personaje del que parece no 

poder desprenderse porque lo devora. Es también una víctima de la adición a la 

heroína: esta y el sida terminan con su vida solo siete años después, en 2006
867

. Este 

es el punto de partida de «Más acá»: el lector asiste en esta parte al crepúsculo del 

Zarco y a su muerte, al auge mediático y posterior caída de María Vela, compañera, 

primero, y después esposa del Zarco, a la ambigua relación amorosa, hecha de 

encuentros y separaciones, inexplicadas e inexplicables tanto los unos como las otras, 

entre Tere y Cañas, pero, sobre todo, se interna en ese haz de contradicciones que 

rodea al personaje de Cañas, auténtico arquitrabe del relato, que con su conducta da 

forma a los «puntos ciegos» de la narración concentrados en el ambiguo triángulo 

formado por este, Tere y el Zarco. Los motivos de Cañas siempre presentan un cierto 

grado de opacidad que permite al lector una apertura conjetural amplia además de 

contradictoria: ¿ayuda Cañas al Zarco impulsado por su atracción por Tere? ¿por su 

lealtad a un pasado del que no puede ni quiere prescindir? ¿por mala conciencia o 

sentimiento de culpa? «Más acá» dibuja también una figura o simetría entre el ocaso 

físico del Zarco, enfermo, dócil y consumido por el sida, y la disolución de su 

leyenda, representada por el desinterés de los medios de comunicación en los últimos 

años de su vida
868

. Este periodo coincide con la decadencia mediática de María Vela. 

                                                 
867

 Cercas subraya el papel central de la heroína en la «guerra de los jóvenes de su generación», y, en 

su entrevista con Herme Cerezo para Diario del Siglo XXI comenta: «La entrada de la heroína fue algo 

determinante. Gran parte murió a causa de su consumo. Las leyes de la frontera cuenta también cómo 

sobrevivieron algunos de ellos, muy pocos, que se convirtieron en supervivientes no solo de su época, 

sino también de sí mismos.» (H. CEREZO, «”La realidad es el carburante de la ficción. La fantasia pura 

carecería de interés”: Entrevista con Javier Cercas», en Diario del Siglo XXI, 19/11/2012: 

<http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/91933/la-realidad-es-el-carburante-de-la-ficcion-

la-fantasia-pura-careceria-de-interes>). 
868

 En su entrevista con Herme Cerezo para Diario del Siglo XXI  Cercas recuerda el final de la época 

quinqui con estas palabras: «[...] igual que constituyeron un foco de atracción para mucha gente, los 

quinquis desaparecieron de un modo fugaz, sin dejar rastro. A finales de 1986 ya no se hacían 

películas sobre ellos cuando durante su eclosión llegaron a rodarse siete u ocho al año.» (H. CEREZO, 

«”La realidad es el carburante de la ficción. La fantasia pura carecería de interés”: Entrevista con 

Javier Cercas», en Diario del Siglo XXI, 19/11/2012: <http://www.diariosigloxxi.com/texto-
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Tere, sin embargo, es la única que sigue pendiente del Zarco durante sus últimos 

meses: para ello deja los estudios de enfermería que estaba realizando y arrincona su 

relación con Cañas, al que solo encuentra ocasionalmente. Tras el funeral y entierro 

del Zarco, que obtiene una discreta cobertura por parte de los medios de 

comunicación, Tere desaparece de la vida de Cañas, que tiene que recurrir al auxilio 

de sus colegas del bufete, de su hija y de un psiconalista para no recaer en depresión.  

En «La verdadera historia del Liang Shan Po», el epílogo de Las leyes de la 

frontera, el lector encuentra la tercera y última entrevista a Cañas. En esta el abogado 

narra cómo ha conocido a las editoras del escritor, a quienes había confesado su 

participación en la banda juvenil del Zarco durante una cena con sus colegas del 

bufete. Explica también como su primer proyecto es el de escribir él mismo esta 

nueva historia del Zarco, pero, no siendo verdaderamente capaz de hacerlo, se pone 

de acuerdo con ellas para que sea el escritor que lo está entrevistando quien lo haga. 

Cañas narra además sus dos últimos encuentros, sucedidos pocas semanas atrás, con 

Tere y con el inspector Cuenca, respectivamente. Tere cita a Cañas en un antro mal 

iluminado en el barrio de la Font de la Pólvera: lo último que queda, símbólicamente, 

del Liang Shan Po, por volver a la interpretación que casi treinta años atrás había 

hecho Gafitas, basándose en la serie La frontera azul, de su paso por la basca del 

Zarco. En esta casa, una Tere muy enferma y débil
869

 confiesa a Cañas que había 

sido ella la que se había chivado en el verano de 1978 y había delatado a la basca, 

obligada por las amenazas que la policía dirigía a su familia, a cambio de que dejaran 

huir a Gafitas. Tras esa conversación, Cañas decide reunirse con el inspector Cuenca 

para averiguar si lo declarado por Tere es verdad; este desmiente, sin embargo, la 

responsabilidad de Tere en el chivatazo, sin aclarar ni quién pudo haber sido ni por 

                                                                                                                                          
diario/mostrar/91933/la-realidad-es-el-carburante-de-la-ficcion-la-fantasia-pura-careceria-de-

interes>).  
869

 Recuérdese que cuando el escritor inicia sus pesquisas y entrevistas para escribir su libro Tere 

acaba de morir, por lo que este no puede hacerse con el testimonio de un testigo de excepción de la 

parábola existencial del Zarco. Este es el motivo, además, por el que el grueso del armazón narrativo 

de Las leyes de la frontera recae sobre el testimonio de Ignacio Cañas. Un testimonio, el de Cañas,  

que no puede ser acotado, matizado, refutado, completado o confrontado con los del Zarco o de Tere, 

ya que ambos han muerto. De este modo, los otros dos personajes del triángulo que alimenta el 

desarrollo evenemencial de Las leyes de la frontera viven solo en la construcción que de los mismos 

hace fundamentalmente Cañas, aunque también, sobre todo en lo que se refiere al Zarco, Eduardo 

Requena y el inspector Cuenca. «-Es verdad, ¿Y con la otra mujer? ¿Ha hablado con ella? -¿Se refiere 

a Tere? –Sí. Ella podría contarle muchas cosas: según dicen conocía a Gamallo de toda la vida. –Ya lo 

sé. Pero está muerta. Murió hace un par de semanas, aquí cerca, en la Font de la Pòlvera. –Ah.» (J. 

CERCAS, Las leyes de la frontera, cit., p. 214).     
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qué no apresó a Gafitas en aquella ocasión. Llegado a ese punto Cañas, como 

confiesa a su entrevistador, considera la historia finalizada. Alrededor de sus 

crecientes incertidumbres han ido cristalizando una serie de «puntos ciegos» de los 

que debe ocuparse el escritor: suya es, a partir de entonces, la responsabilidad de 

«convertir los hechos narrados [...] en una pregunta, en un interrogante [...] a partir 

del cual iluminar un sentido»
870

. 

Se llega así al último de los personajes axiales de Las leyes de la frontera, el 

más transparente de todos ellos y, por ello mismo, el más inaferrable: el escritor. El 

lector avezado en la narrativa del extremeño puede tratar de reconocer en este la más 

parecida transposición del personaje del escritor y periodista que en Soldados de 

Salamina (2001) trata de reconstruir un relato histórico-biográfico de lo sucedido a 

raíz del fusilamiento frustrado de Sánchez Mazas en el Collell. En la actual quest el 

objetivo no parece otro que la reconstrucción de lo sucedido en el verano de 1978. El 

escritor, pues, parece afrontar la elaboración de un artefacto literario «cosido a la 

realidad», por utilizar la definición que el propio Cercas hace de Anatomía de un 

instante (2009): un texto anclado a la pura representación narrativa de una verdad 

histórico-factual. Esta intención primigenia del escritor permite al lector vislumbrar 

una curiosa paradoja entre la dimensión intratextual y extratextual de Las leyes de la 

frontera: el escritor representado en Las leyes de la frontera debe mantenerse fiel a 

las rígidas normas de la non fiction, mientras que Javier Cercas, su autor empírico, 

proclama, satisfecho, su regreso a la fiction con la escritura de Las leyes de la 

frontera
871

. Este rigido contraste, sin embargo, no parece destinado a durar mucho: el 

escritor representado en Las leyes de la frontera parece entender muy pronto que la 

frontera entre fiction y non fiction, como la que seperaba los albergues provisionales 
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 A. M. IGLESIA, «Las leyes de la frontera, un relato atemporal», en Revista de Letras, 15/10/2012: 

<http://revistadeletras.net/las-leyes-de-la-frontera-un-relato-atemporal/> 
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 Hemos visto como Cercas se expresa al respecto en su largo diálogo con el escritor italiano Bruno 

Arpaia, publicado en el volumen de la Ugo Guanda Editore L’avventura di scrivere romanzi (2013). 

En iguales términos se expresa en la entrevista concedida a Guadalupe Alonso para la Revista de la 

Universidad de México: «Para mí lo esencial es el retorno a la ficción. Anatomía de un instante fue un 
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acostumbrado a inventar, eso de no poder inventar es como escribir con una mano atada a la espalda. 
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(G.  ALONSO, «Entrevista con Javier Cercas: Una edad de frontera», en Revista de la Universidad de 
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en los que habitaban Tere y el Zarco de la periferia pequeño burguesa del Gafitas, es 

también líquida o maleable. El escritor-entrevistador no puede sino percibir la 

polifonía originaria que reconstruye una historia de vacíos, de preguntas sin 

respuesta; una historia reinventada
872

 años más tarde por algunos de sus 

protagonistas: Ignacio Cañas, Eduardo Requena y el inspector Cuenca. Por ello 

mismo comienza a replantearse la naturaleza de lo que está escribiendo; necesita 

saber, en primer lugar, qué escribir: 

 

Aún no lo sé. Lo sabré cuando termine de escribirlo. De momento 

lo único que sé es que el libro tratará del Zarco, claro, pero también 

o sobre todo de la relación del Zarco con Ignacio Cañas, o de la 

relación del Zarco con Ignacio Cañas y con Tere, o de la relación 

de Ignacio Cañas con Tere y con el Zarco. En fin: ya le digo que 

todavía tengo que averiguarlo
873

. 

 

El escritor, pues, parece intuir que la naturaleza del libro depende del conflicto 

dialéctico irresuelto entre fiction y non fiction: en toda ficción hay mucha o 

muchísima verdad, entendiendo esta como pura reproducción de un conjunto de 

hechos reales referidos; por su parte la non fiction inevitablemente está impregnada 

de ficción. Constata, en todo caso, la existencia de una frontera, lábil, maleable y 

líquida entre ambas; también constata, como no podía ser de otro modo, que una 

frontera es precisamente eso: una frontera. Decide, por tanto, explorarla. Se adentra 

así en el terreno inestable en el que todo acto de escritura ficcionaliza 

inevitablemente los hechos narrados, pero en el que dicha ficcionalización esconde la 

verdad moral que da sentido a los mismos: sentido y forma; figura y contenido
874

. La 

estructura final de Las leyes de la frontera, con dos partes, «Más acá» y «Más allá», 

en las que se encuentran las cinco entrevistas realizadas a Cañas, Requena y el 

inspector Cuenca, fragmentadas en capitulos y alternadas en una rigurosa secuencia 
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 Recuérdese a este respecto lo que afirmaba Tomás, el narrador-protagonista de El vientre de la 
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cronológica para mostrar la complejidad polifónica del relato y su visión 

mutiperspectivista, parece ser la manera en la que el escritor consigue hacer 

cristalizar su compromiso estético y literario con su objetivo de tratar de revelar el 

sentido último de lo narrado
875

: forma y sentido, juegos de simetrías, «puntos 

ciegos», preguntas complejas sin respuestas explícitas. El resultado no puede ser otro 

sino una obra bajo el signo de la novela
876

. 

 

H. 3. La poética del «punto ciego»: función semiótica 

 

Como se ha visto con precedencia, Javier Cercas sostiene en la entrevista 

concedida a Herme Cerezo para Diario del Siglo XXI que «toda novela tiene un 

punto ciego a través del cual no se ve nada.»
877

 Es, pues, siguiendo la imagen de 

Cercas, un espacio puramente textual, dispuesto por el narrador e interpretado e 

‘imaginado’ –en el sentido conceptual pero también visual del término- por el lector, 

en el que se condensan y cristalizan las ambigüedades, las zonas de sombra, los cul-

de-sac de la narración. Las leyes de la frontera es un texto canónico a este respecto: 

diseña una disposición evenemencial de la narracion alrededor de un «punto ciego» 

‘expandido’ que gira en torno a la cuestión irresuelta del chivatazo que permitió a la 

policía frustrar el atraco al Banco Popular de Bordils y detener al Zarco y a su banda. 

Como se ha dicho precedentemente, el inspector Cuenca desarticula al final del 

verano de 1978 la basca del Zarco gracias a un precedente chivatazo que le advertía 

de la próxima operación de la banda. En su primera entrevista con el escritor, Cañas 
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 En esto también coinciden el escritor representado en Las leyes de la frontera con el  Javier Cercas 

empírico: ambos «escriben sobre lo que no conocen para averiguar algo y poder así darle sentido». 

Vid. Diálogo con Domíngo Rodenas de Moya: Fundación Juan March, 24 de octubre de 2013: 
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funcionan las novelas [...] son: vidas hipotéticas, caminos que nuestra existencia pudo seguir y no 

siguió o aún no ha seguido. Y para eso necesitamos las novelas: para vivir de mentira lo que no 

pudimos o no quisimos vivir de verdad, para enriquecer nuestras vidas, para ensayar el futuro y 

prepararnos para él o protegernos de él, para vivir del todo.» (J, CERCAS, «Vidas paralelas», en El País 

Semanal, 19/01/2014: <http://elpais.com/elpais/2014/01/17/eps/1389955534_785550.html>). 
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 H. CEREZO, «”La realidad es el carburante de la ficción. La fantasia pura carecería de interés”: 

Entrevista con Javier Cercas», en Diario del Siglo XXI, 19/11/2012: 
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le explica la desarticulación de la basca y le confiesa la duda atroz que lo devora: 

¿pudo ser él quien se fue de la lengua sobre el proyecto de atraco al Banco Popular 

de Bordils?: 

 

[...] la explicación es más simple: hubo un chivatazo. Nunca 

supimos quién lo dio, o por lo menos yo nunca lo he sabido. En 

realidad, pudo ser cualquiera: cualquiera de los tipos a los que el 

Zarco tanteó para que participara en el atraco, cualquiera de los 

tipos con los que esos tipos hablaron, cualquiera de los tipos con 

los que hablamos nosotros. Tenga en cuenta además que los bares 

del chino estaban llenos de confidentes de la policía, empezando 

por La Font; también había chivatos en Rufus. Nosotros lo 

sabíamos y, aunque el Zarco siempre estaba reclamando 

discreción, lo cierto es que hablábamos con demasiada gente y con 

demasiada alegría. Y el primero en hacerlo era yo. 

–¿Quiere decir que pudo ser usted quien se fue de la lengua? 

–Eso he pensado muchas veces
878

. 

 

El escritor indaga sobre esta cuestión y se dirige al inspector Cuenca para 

conocer la identidad del delator. El inspector, apelando a su código deontológico, se 

niega a decirlo
879

, y a la pregunta de si fue Ignacio Cañas, como él mismo temía
880

, 

quien les suministró la información, Cuenca responde: «No es verdad. Pero si fuera 

verdad también le diría que no es verdad. Así que no insista.»
881

  

El enigma respecto a la autoría del chivatazo produce un sentimiento de culpa 

tan insuperable, y tan interiorizado, en Ignacio Cañas que determina y articula el tipo 

de relación que establece con el Zarco veintiún años después, en 1999, cuando se 

hace cargo de su representación legal. Por si ello fuera poco, es la propia actitud del 

Zarco, su posición ambigua y, a veces, en apariencia, calculada, que oscila entre la 

exculpación casi total del Gafitas y la oblicua insinuación de responsabilidades 

derivadas de la incerteza respecto a su absoluta inocencia, la que retroalimenta ese 

agujero negro, esa zona de sombras, en la conciencia de Cañas: 
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 J. CERCAS, Las leyes de la frontera, cit., p. 137. 
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 «–¿Cómo lo averiguó? / –Lo averigüé. / –¿Quién se lo dijo? / –No puedo decírselo. Hay cosas que 

un policía no puede decir. / –¿Aunque hayan pasado treinta años desde que ocurrieron? / –Aunque 

hayan pasado sesenta. Mire, una vez leí una novela donde un personaje le decía a otro: ¿Me guardarías 

un secreto? Y el otro le contestaba: Si no eres capaz de guardarlo tú, ¿por qué voy a guardártelo yo? 

Los policías somos como los curas: si no servimos para guardar un secreto, no servimos para policías. 

Y yo sirvo para policía. Aunque el secreto sea trivial.» (J. CERCAS, Las leyes de la frontera, cit, pp. 

152-153). 
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 «–Cañas cree que se fue sin querer de la lengua y le habló al Córdoba del atraco y el Córdoba le 

fue con el cuento a usted.» (J. CERCAS, Las leyes de la frontera, cit., p. 153). 
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 Ibidem. 
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Ya sé que no fuiste tú, me interrumpió el Zarco. Si hubieras sido tú 

ya te habría ajustado las cuentas. Tampoco me fui de la lengua, 

insistí. De eso ya no estoy tan seguro, dijo el Zarco. Y no sé cómo 

puedes estar tan seguro tú. Porque lo estoy, mentí. Absolutamente. 

Ten cuidado, Gafitas, me advirtió. Cuanto más dices que no fuiste 

tú, más parece que fuiste tú y que estás intentando esconderlo
882

. 

      

Cañas entabla, por tanto, una encarnizada lucha contra sus demonios interiores: 

durante los tres meses de verano de 1978 idealizó a unos jóvenes, el Zarco y Tere, 

que representaban la esperanza de una vida aventurosa y libre frente a la catástrofe 

en la que se había convertido su vida por causa de la conducta de sus examigos en el 

instituto y de la penosa relación que mantenía con su familia
883

; dicha idealización 

perduró durante el periodo en que se forjaba y crecía la leyenda del Zarco, e incluso 

resistió el envite de una nueva época destinada a convertir al Zarco en un héroe 

póstumo
884

. Por ello cuando Cañas descubre la primigenia impotencia existencial del 

Zarco, su incapacidad de ir más allá de la repetida interpretación del simulacro de 

personalidad de la que creía haberse dotado, siente la necesidad de ayudarlo, de 

redimirlo, pero lo que en realidad busca es redimirse a sí mismo, tratar de limpiar su 

conciencia de ese ambiguo y perturbador sentimiento de culpa. Gafitas lo hace, como 

se ha dicho, porque se siente culpable. En realidad Cañas se siente doblemente 

culpable: en primer lugar porque no puede excluir, ya que tampoco el Zarco lo hace, 

su responsabilidad en la detención de la basca; en segundo, porque es consciente de 

lo que esta supuso tanto para el Zarco como para él mismo. De hecho, la detención 

del Zarco está inseparablemente unida a su no detención; del mismo modo que el 
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 J. CERCAS, Las leyes de la frontera, cit., p. 285. 
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 «Mire, aquel principio de verano yo solo era un chaval imberbe y asustado que casi de un día para 

otro había visto que sus mejores amigos se convertían en sus peores enemigos y que su familia ya no 

era capaz de defenderle y que todas las cosas que había aprendido hasta entonces no le servían para 
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 «Eso es lo primero que comprendí: que durante tres meses de mi adolescencia yo había admirado 

al Zarco –había admirado su serenidad, su valentía, su audacia–, y que desde entonces no había sabido 

dejar de admirarlo. La segunda cosa que comprendí es que, además de admirarlo, lo envidiaba [...] la 

vida del Zarco podía parecer una vida malograda, la vida de un perdedor pero lo cierto es que, si la 
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Las leyes de la frontera, cit., p. 340). 
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destino del Zarco en prisión está íntimamente ligado a su destino en libertad. La 

segunda oportunidad concedida a Cañas, la posibilidad de regresar al «más acá» de 

esa frontera porosa pero frontera al fin y al cabo, traza el perfil tal vez más exacto de 

ese agujero negro en el que su sentimiento de culpa se transforma en el seno de la 

narración: 

 

[...] la certeza de haber tenido una suerte inverosímil al haber 

pertenecido a la basca del Zarco y haber sobrevivido a ella: al fin y 

al cabo, desde finales de los setenta hasta finales de los ochenta 

habían pululado por España centenares de bascas de chavales 

suburbiales y desarraigados como la del Zarco, y la inmensa 

mayoría de esos chavales, miles, decenas de miles de ellos, había 

muerto a manos de la heroína, del sida o de la violencia, o 

simplemente estaba en la cárcel. Yo no. A mí hubiera podido 

pasarme lo mismo, pero no me pasó. A mí me había ido bien. No 

me habían encerrado en la cárcel. No había probado la heroína. No 

había contraído el sida
885

.   

    

Casi todos miembros de la basca del Zarco están muertos: víctimas de la heroina o 

del sida; en el mejor de los casos algunos de ellos, los menos, languidecen todavía en 

la cárcel, como el propio Zarco enfermo de sida y moribundo. ¿Por qué ellos sí y yo 

no? se pregunta Cañas al igual que se lo preguntaba el Javier Cercas empírico 

mientras recorría la exposición Quinquis dels 80. Cinema, prensa i carrer en el 

Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Cañas, sin embargo, a diferencia 

del Cercas empírico, estuvo en la basca del Zarco y compartió su suerte y sus 

acciones, pero sobrevivió. Regresó indemne al «lado de acá» de la frontera: esa fue 

tanto su segunda oportunidad como el germen de un indefinible sentimento de culpa 

y de vergüenza, de inadecuación también, que lo caracteriza a lo largo de toda la 

narración. 

 Tras la muerte del Zarco, Tere, que a su vez intuye la inminencia de la propia, 

cita a Cañas en su destartalado hogar en el barrio de la Font de la Pólvera para 

desvelarle la identidad del delator de la basca del Zarco: 

 

¿No vas a preguntarme para qué te he pedido que vengas? [...] 

¿Para qué me lo has pedido?, pregunté. Tere dejó pasar unos 

segundos; luego dijo, sin más: Yo os delaté. Escuché las palabras, 

pero no entendí su significado; Tere las repitió. Sabiendo de qué 

estaba hablando, le pregunté de qué estaba hablando. [...] Me 

metieron miedo, explicó. Me amenazaron. Aunque si solo me 
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hubiesen amenazado a mí no les hubiese dicho nada. Amenazaron 

a mi madre y a mis hermanas, amenazaron con llevarse a los niños. 

Estaban hartos de nosotros, sobre todo estaban hartos del Zarco. 

[...] De modo que acabé cediendo.[...] Solo puse una condición, 

continuó. Y me la aceptaron. [...] La condición era que te dejasen 

escapar [...] Ese era el trato que hice con ellos. Y esa clase de tratos 

se cumple. Lo sabes tú mejor que yo
886

. 

 

La confesión de Tere se perfila, así, como una suerte de doble absolución. En primer 

lugar Cañas no es responsable del chivatazo por lo que no es culpable de la detención 

del Zarco: nada le debe, ni le debía, porque carece de culpa alguna que hacerse 

perdonar. En segundo lugar nada le debe, ni le debía, por el hecho de haber escapado 

y de no haber sido detenido, por el hecho, en definitiva, de haber tenido esa segunda 

oportunidad de la que en cierta medida se sentía culpable: era todo parte de un pacto 

entre Tere y la policía. La funcionalidad narrativa de la confesión de Tere no puede 

ser más evidente: pacificar la conciencia de Cañas y disolver las sombras que 

alimentaban un sentimiento de culpabilidad casi invalidante. Su muerte inminente, 

como la precedente muerte del Zarco, haría el resto. 

 Sin embargo una vez más las cosas no son lo que parecen. A raíz de la 

confesión de Tere, Cañas decide encontrarse con el inspector Cuenca, con el que no 

había vuelto a hablar de nada relacionado con la detención de la basca del Zarco 

desde que este decidiera no apresarle en el lejano verano de 1978, para que le 

confirme o desmienta su confesión: 

 

Solo le pediré que me diga sí o no. Hice una pausa y pregunté: 

¿Fue Tere el chivato? Ahora el inspector Cuenca me miró con una 

curiosidad auténtica, sin mezcla. ¿Tere?, preguntó. ¿Qué Tere? ¿La 

chica del Zarco? [...] La cara del inspector Cuenca se fue 

iluminando poco a poco [...] Pero ¿es que ya se le ha olvidado 

cómo funcionaban las cosas con el Zarco? ¿Cree usted de verdad 

que alguno de los de la banda se hubiese atrevido a hablar? [...] 

¿Cómo iba a atreverse ninguno de los suyos a ser un chivato? Y, 

menos que nadie, esa quinqui; usted debería saberlo: era fiel como 

un perro, ni arrancándole las uñas hubiese conseguido yo que 

delatase al Zarco
887

. 

 

Ambigüedad y contradicción: estos son los ingredientes esenciales del «punto 

ciego». En dicho espacio textual, como se ha explicado con precedencia, se 

condensan las zonas de sombra bajo el ropaje de preguntas esenciales hábilmente 
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formuladas -¿dice la verdad Tere? ¿la dice el inspector Cuenca? ¿por qué habría de 

mentir la primera? ¿por qué el segundo?- a las que, visto que se opera en los 

dominios de la novela, ni pueden ni deben ofrecerse respuestas unívocas o 

explícitas
888

. O también, como en el caso de Las leyes de la frontera, a esas 

cuestiones fundamentales irresueltas hacen eco otras no menos importantes, 

expandiendo así el diámetro del «punto ciego»: si Tere obra así, ¿cuál era la 

naturaleza real de su relación con Cañas? ¿y con el Zarco? De hecho, dentro del 

diámetro expandido de este «punto ciego» se esconde una de las cuestiones centrales 

alrededor de la cual se articula una parte consistente de la ratio semántico-

evenemencial del texto: el personaje de Tere. Tere en sí misma podría constituir un 

«punto ciego»: una pregunta sin respuesta ya que, como repite Cercas, «la respuesta 

es que no hay respuesta». La caracterización que de la misma hace Cañas es la más 

compleja y cambiante de la narración
889

, más incluso que la del Zarco. Cañas además 

es consciente de que el puro deseo físico, ese primer enamoramiento invalidante, que 

sintió por ella catalizó de manera decisiva su unión a la basca del Zarco
890

: ella, más 

que el Zarco, determinó el paso de Gafitas al «lado de allá» de la frontera; también es 

consciente del peligro escondido e inminente y de la intrínseca ambigüedad tanto de 

su relación con ella como de la relación entre ella y el Zarco
891

. Tere es, además, un 
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te vas?, preguntó, sonriendo con unos labios rojos y carnosos como dos fresones.» (J. CERCAS, Las 

leyes de la frontera, cit., p. 24). 
890

 « –¿Quiere decir que se unió a la basca del Zarco por Tere? / –Quiero decir que, si no hubiera sido 

por Tere, lo más probable es que no lo hubiese hecho: aunque hubiera llegado a la conclusión de que 

ella no era para mí, quería pensar que, mientras estuviésemos cerca, siempre podía volver a pasar lo 

que había pasado en los lavabos de los recreativos Vilaró; y yo creo que estaba dispuesto a correr 

cualquier riesgo con tal de mantener alguna posibilidad de que eso volviera a pasar.» (J. CERCAS, Las 

leyes de la frontera, cit., p. 57). 
891

 «[...] a aquellas alturas yo ya no pensaba que Tere era la chica del Zarco. O no lo pensaba 

exactamente. Yo pensaba que era su chica pero no era su chica, o que era su chica pero de un modo 

elástico y ocasional, o que había sido su chica y ya no lo era pero podía volver a serlo o él pensaba 

que podía volver a serlo. No lo sé. Ya le dije también que nunca los había visto comportarse como una 

pareja, nunca los había visto besándose, por ejemplo, aunque sí había visto al Zarco, sobre todo a altas 

horas de la noche, en Rufus, intentando besar o acariciar a Tere y a ella rechazándole con un gesto a 

http://www.march.es/videos/?p0=420&l=1
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personaje instalado en el silencio y en el secreto. Ello no implica, con todo, que Tere 

no revele hechos fundamentales. Cuando Cañas acusa al Zarco y a Tere de haberlo 

manipulado siempre, y se niega a hacerse cargo nuevamente de la defensa del 

primero, Tere, por ejemplo, le confiesa algo en apariencia esencial: 

 

Entonces me callé. Tere repitió: Es mi hermano. Se hizo un 

silencio absoluto. Había oído perfectamente, pero pregunté: ¿Qué 

has dicho? Tere levantó la vista hacia mí: sus ojos verdes estaban 

vacíos, inexpresivos; tres líneas finísimas acababan de brotar en su 

frente. Que es mi hermano, repitió. Su padre es mi padre. Su madre 

no es mi madre, pero su padre es mi padre. [...]. No puede ser, dije. 

Tere seguía asintiendo. No lo sabe nadie, explicó. Mi madre y su 

madre. Y yo. Nadie más. ¿Y el Zarco?, pregunté de nuevo. El 

Zarco tampoco, contestó
892

. 

     

Como todas las palabras de Tere también esta confesión más adensa las sombras que 

las disuelve; más complica y más compleja dibuja su relación con el Zarco que la 

aclara. Los secretos que esconde Tere y que revela a Cañas en dos momentos 

fundamentales de la narración lejos de satisfacer la necesidad de respuestas de este, 

del entrevistador y de los lectores multiplican si acaso las preguntas: son palabras 

que lejos de revelar un secreto lo reflejan. Son la forma en que Tere explora los 

dominios del silencio. 

 El proceder del inspector Cuenca también da cuenta de ese «punto ciego» 

‘expandido’. Su respuesta a Cañas parece una ‘no respuesta’; lo parece sobre todo 

porque Cañas tampoco ha sido capaz de interpretar el gesto fundamental de Cuenca 

que determina el devenir evenemencial de la narración; el gesto que le permite el 

regreso al «lado de acá» de la frontera: 

 

Comprendí que estaba perdido. No sé qué pasó exactamente 

durante los minutos que siguieron. [...] No ocurrió un milagro, 

aunque lo que ocurrió es lo más parecido a un milagro que me ha 

pasado en mi vida. ¿Y sabe lo que fue? 

  –¿Qué? 

  –Nada. En determinado momento se abrió la puerta de mi 

habitación y apareció el inspector Cuenca. Naturalmente, pensé 

que era el fin. Pero no lo fue; de hecho, fue el principio. Porque lo 

que pasó fue que el inspector Cuenca se limitó a quedarse allí, 

                                                                                                                                          
veces irritado y otras veces divertido o incluso cariñoso.» (J. CERCAS, Las leyes de la frontera, cit., p. 

126). 
892

 J. CERCAS, Las leyes de la frontera, cit., p. 327. 
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mudo, de pie e inmóvil, mirándome durante un par de segundos 

inacabables. Y luego se fue
893

. 

  

Cuenca, como Suárez negándose a tirarse al suelo cuando se lo ordenan unos 

militares golpistas que anhelaban el retorno del franquismo, o el miliciano que 

perdona la vida de Sánchez Mazas, parece firmar en dicho momento su gesto de 

absoluta rebeldía, de absoluta libertad. La decisión de Cuenca de no detener a 

Gafitas, de dejarlo libre aun sabiendo que era parte de la basca del Zarco, parece 

constituir la particular aproximación de Las leyes de la frontera al motivo del Gran 

No que, como se ha visto, no solo es central en Soldados de Salamina y en Anatomía 

de un instante sino que se encuentra en un gran número de obras del extremeño. En 

la presente novela, sin embargo, dicho motivo no deja de ser parte de ese «punto 

ciego» ‘expandido’ tantas veces citado: ¿es, como parece, un momento de epifanía 

del personaje de Cuenca que descubre su destino señalando el de Cañas, o es parte 

del trato entre Tere y la policía? El inspector Cuenca, en todo caso, como Eduardo 

Requena, el director de la cárcel de Gerona, es un personaje de carácter, bien 

perfilado
894

, y fundamentalmente positivo. 

Como en Anatomía de un instante, Soldados de Salamina y El vientre de la 

ballena, en Las leyes de la frontera se encuentra también una aproximación a la 

figura del padre. El personaje del padre, el enigma y sentido de la paternidad son  

figura y motivo centrales en la narrativa de Cercas, como se ha visto en repetidas 

ocasiones. El padre de Cañas –recuérdese que Cañas es coetáneo del Cercas 

empírico- experimenta una importante evolución que determina la dinámica 

evenemencial de «Más allá»: en un primer momento aparece perfilado como un 

personaje incapaz de instaurar un diálogo con su hijo, que secretamente lo considera 

inferior a él y que le esconde los problemas que tiene con Batista y sus examigos del 

instituto; en un segundo momento, cuando Cañas se une a la basca del Zarco, cosa 

que el padre ignora, la relación se hace mucho más confictiva, con discusiones y 

peleas constantes, que interrumpen de manera casi definitiva cualquier atisbo de 

                                                 
893

 J. CERCAS, Las leyes de la frontera, cit., pp. 146-147. 
894

 La descripción física que en Las leyes de la frontera se hace de del inspector Cuenca es muy 

similar a la que se hace de Marcelo Cuartero en El vientre de la ballena: «Me pareció que estaba 

envejeciendo bien, pero por algún motivo su cara me recordó la de una tortuga; una tortuga triste.» (J. 

CERCAS, Las leyes de la frontera, cit., p.377); «Marcelo tiene una cara grande de tortuga triste, de 

mejillas carnosas y dientes desvencijados y podridos por el tabaco [...]» (J. CERCAS, El vientre de la 

ballena, cit., p. 103). 
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diálogo; y en un tercer momento, sin embargo, cuando Cañas regresa a casa fugitivo 

tras el frustrado atraco al Banco Popular de Bordils y se ve obligado a confesar todo, 

el padre decide no solo ponerse del lado del hijo e idear una suerte de plan de fuga
895

, 

sino que incluso llega a dar la cara por este ante el inspector Cuenca, explicándole las 

razones del hijo y las suyas y suplicándole que no lo detenga
896

. De este modo, el 

personaje del padre atraviesa otra frontera: la frontera simbólica que separa el 

universo de sus expectativas del universo de las expectativas del hijo. Intenta, por 

esto mismo, ponerse en su lugar y tratar de ver las cosas ‘desde dentro’. El gesto del 

padre, junto a la decisión de Cuenca de no arrestrarlo, permite a su vez a Cañas 

regresar al «lado de acá» de la frontera; disfrutar de esa segunda oportunidad que al 

Zarco y a los demás miembros de la basca le ha sido negada desde el principio. Por 

esto mismo, Requena cifra en el ejemplo del padre, tomando como modelo el propio, 

la diferencia entre su destino, que es el de Cañas, o el del Cercas empírico, y el del 

Zarco
897

.       

                                                 
895

 «De regreso en el baño, mi padre le pidió a mi madre que preparara una maleta para él y para mí. 

Le miré con los ojos llenos de lágrimas; mi padre me miró como si acabara de reconocerme o como si 

él también estuviera a punto de echarse a llorar, y en aquel momento supe que había cambiado de 

opinión, y que no iba a entregarme. ¿Adónde vais?, preguntó mi madre. Haz la maleta, repitió mi 

padre. Después te lo explico. En silencio y sin volver a mirarme, mi padre terminó de limpiar la 

herida, me la curó y me puso un vendaje. Al terminar de ponérmelo salió del baño y durante un par de 

minutos le oí hablar con mi madre. Volvió al baño y dijo: Vámonos.» (J. CERCAS, Las leyes de la 

frontera, cit, p. 146). 
896

 «Se equivoca. [...] No sé si mi hijo ha hecho lo que usted dice que ha hecho, explicó. No digo que 

no. Pero hemos hablado y me ha dicho que está arrepentido. Yo le creo; solo pido que usted también 

le crea. Mi hijo es un buen chaval: puede estar seguro de eso. Además, él no es el culpable de todo lo 

que ha pasado. [...]  querer a los hijos es fácil; lo difícil es ponerse en su piel. Yo no he sabido 

ponerme en la piel del mío, y por eso ha pasado lo que ha pasado. No volverá a pasar. Se lo garantizo. 

En cuanto a usted, ¿qué ganaría metiéndole en la cárcel? Piénselo bien. Nada. […] ¿Qué es lo que me 

está pidiendo?, le atajé, incómodo. Sin dudarlo un instante contestó: Que le dé una oportunidad a mi 

hijo. Es muy joven, se enmendará y esto acabará siendo solo un mal recuerdo. Ha cometido errores, 

pero no volverá a cometerlos. Olvídese de todo esto, inspector. Vuelva a su casa y olvídese de mi hijo. 

Olvídese de que nos ha encontrado.» (J. CERCAS, Las leyes de la frontera, cit., p. 160.). 
897

 «Mi madre murió cuando yo acababa de cumplir cinco años. Mi padre no tenía familia y no volvió 

a casarse, así que tuvo que hacerse cargo él solo de mí. Ya no era un hombre joven, había hecho la 

guerra y la había perdido; después de la guerra pasó varios años en la cárcel. Trabajaba de empleado 

en una ferretería, muy cerca de la plaza de Zocodover, y, hasta que tuve quince años, al salir del 

colegio yo siempre iba a buscarle a su trabajo. Llegaba allí, me ponía a hacer los deberes sentado en 

un taburete, en una mesita junto al mostrador, y esperaba a que él terminase de trabajar para irnos a 

casa. Eso lo hice cada día de mi vida durante diez años. Cada día. [...]. ¿Por qué le cuento esto? [...] Se 

lo cuento porque mi padre nunca me dijo dónde estaba el bien y dónde estaba el mal, continué. No 

hacía falta: antes de tener uso de razón yo sabía que el bien era ir cada tarde a la ferretería, hacer los 

deberes del colegio sentado en mi taburete junto a él, esperarle hasta que la tienda cerraba. El mal 

podía ser muchas cosas, pero seguro que aquello era el bien. [...] A Gamallo nadie le enseñó nada de 

eso, abogado. Le enseñaron lo contrario. [...] ¿Qué oportunidades de cambiar tenía un chaval que 

nació en una barraca, que a los siete años estaba en un reformatorio y a los quince en una cárcel? Yo 

se lo diré: ninguna. Absolutamente ninguna.» (J. CERCAS, Las leyes de la frontera, cit., pp. 362-363). 
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«Una virtud llevada al extremo es un vicio. Si uno no entiende que hay cosas 

más importantes que la verdad, no entiende lo importante que es la verdad»
898

. Esta 

frase de Cañas glosa a la perfección la importancia que en Las leyes de la frontera 

adquiere esa suerte de «punto ciego» ‘expandido’ del que se ha hablado hasta ahora. 

En este espacio textual convergen las zonas de sombra, las respuestas contradictorias 

y ambiguas de las que se ignora si la materia que las sustenta es la verdad o la 

mentira, pero esas zonas de sombra son poros por donde respira la novela
899

. El 

«punto ciego» ilumina la novela a través de las sombras que dispone, hace de la 

palabra una forma elocuente de silencio, como se ha visto con el personaje de Tere, o 

como Cañas al final de «Más acá», transforma el silencio en la más elocuente de las 

palabras: 

 

Así que opté [...] por callar, por no seguir preguntando: no sabía si 

era Tere quien decía la verdad y el inspector Cuenca quien mentía, 

o si era Tere quien mentía y el inspector Cuenca quien decía la 

verdad. [...] No sabía nada. Nada salvo que no era verdad que todo 

encajase en aquella historia y que había en ella una ironía 

infinitamente seria o una malicia absolutamente irónica o un 

enorme malentendido.
900

  

 

El imperio de la ironía, que no es posibe sino en los terrenos bajo el dominio 

exclusivo de la novela, en donde caben al mismo tiempo dos respuestas 

contradictorias a la misma cuestión; y del malentendido
901

, que es consustancial al 

poliédrico y caleidoscópico cosmos narrativo en el que para comprender la 

importancia de la verdad hay que admitir primero que hay cosas más importantes que 

esta: estos son los dos conceptos centrales para enmarcar la función semiótica del 

«punto ciego» en la obra de Cercas: el cul-de-sac que construye y dispone el final 

abierto y polisémico que debe dar sentido último a toda novela.  
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 J. CERCAS, Las leyes de la frontera, cit., p 343. 
899

 Cfr. J. CERCAS – B. ARPAIA, L’avventura di scrivere romanzi, Parma, Ugo Guanda Editore, 2013, 

p. 70. 
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 J. CERCAS, Las leyes de la frontera, cit., pp. 381.382. 
901

 Recuérdese que Harold Bloom menciona «a creative misunderstanding» capaz de producir «a 

creative misreading» de la que puede surgir una obra literaria nueva. Cfr. H. BLOOM, The Anxiety of 

Influence: A Theory of Poetry, New York, Oxford University Press, 1973. 
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H. 4. Las fronteras móviles y la incertidumbre de sus límites 

 

La expansión o, si se prefiere, ramificación del «punto ciego» axial de Las 

leyes de la frontera es funcional, dentro de la economía semántica de la narración, a 

la articulación del andamiaje sobre el que se sostiene y desarrolla el motivo que el 

mismo título de la novela declama: la frontera. El de frontera es un motivo que 

modula un concepto simbólico y retórico clave para adentrarse en el espacio como 

construcción social, narrativa y gnoseológica desde la perspectiva de la cristalización 

del imaginario semántico humano. A la frontera, tanto física como simbólica, tanto 

individual como colectiva, tanto moral como jurídica, tanto idealmente rígida como 

sustancialmente porosa, se vinculan experiencias centrales del quehacer relacional de 

todo ser humano. Cañas, en «Más allá», no hace otra cosa que aceptar la llamada de 

una aventura que implica su transformación radical a través de un desplazamiento de 

límites y fronteras. Para Cañas no es difícil convertirse en Gafitas: basta adentrarse 

en un espacio urbano cercano, definido y concreto ya que «en aquella época vivía 

muy cerca y muy lejos del Zarco: porque nos separaba una frontera»
902

. La frontera y 

su espacio circundante son, pues, en apariencia, forma cristalizada de un cierto 

ámbito urbano: 

 

[...] el Zarco vivía con la escoria de la escoria, en los albergues 

provisionales, en la frontera noreste de la ciudad. Y yo vivía a 

apenas doscientos metros de él: la diferencia es que él vivía del 

lado de allá de la frontera, justo al cruzar el parteaguas del parque 

de La Devesa y el río Ter, y yo del lado de acá, justo antes de 

cruzarlo. Mi casa estaba en la calle Caterina Albert, en lo que hoy 

es el barrio de La Devesa y entonces no era nada o casi nada, un 

montón de huertos y descampados en los que moría la ciudad
903

. 

  

Sin embargo este está dominado por un pacto colectivo de simulación y 

teatralización: los albergues provisionales en los que vive el Zarco son un escenario 

postmoderno adelantado: simulacros de sí mismos, pura puesta en escena, pura 

performance: 

 

Algunos quizá ni siquiera sabían que existían, o fingían no saberlo. 

Yo sí lo sabía. No sabía muy bien lo que eran, y nunca había estado 

allí, pero sabía que estaban allí o que se decía que estaban allí, 
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 J. CERCAS, Las leyes de la frontera, cit. p. 17.  
903

 Ivi, p. 16. 
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como una leyenda que nadie había confirmado ni desmentido: en 

realidad, yo creo que para nosotros, los chavales del barrio, el 

mismo nombre de los albergues evocaba la imagen épica de un 

refugio en tiempos inhóspitos, y estoy seguro de que tenía un 

aliento prestigioso de novela de aventuras
904

. 
 

Adentrarse en este nuevo espacio implica, como comprende Ignacio Cañas 

inmediatamente, adaptar la propia mirada a un entorno semántico nuevo que, aunque 

previamente escenificado e idealizado, impone sus propias señas de identidad, sus 

propios modelos de interpretación, dentro de los vínculos aparentemente laxos de los 

espacios urbanos postmodernos: 

 

Aquella tarde crucé el Onyar por el puente de Sant Agustí, ya en el 

casco antiguo doblé a la izquierda por la calle Ballesteries, 

continué por Calderers y, al dejar a la derecha la iglesia de Sant 

Fèlix y entrar en la calle de La Barca, comprendí que había llegado 

al chino. Lo comprendí por la peste de basura y de orina que subía 

como una vaharada espesa de los adoquines recalentados bajo el 

sol de la siesta; también por la gente que había en el cruce del 

Portal de La Barca, apurando la sombra mezquina que arrojaban 

las fachadas de aquellos edificios decrépitos: un viejo de mejillas 

chupadas, una pareja de adultos patibularios y tres o cuatro 

quinquis veinteañeros, todos fumando y sosteniendo vasos de vino 

y quintos de cerveza
905

. 
  

Cañas asigna a esta geografía el valor semántico de lado opuesto, de «más 

allá». En su imaginario comienza a vincular a este ámbito espacial el valor de locus 

de la identidad confictiva y dispersa; hogar de los desplazados, de los seres 

marginales y despreciados; hogar, en definitiva, donde habita el espíritu mismo de 

pertenencia al ‘no-lugar’: el desarraigo
906

. Por ello mismo Cañas encuentra las 

razones para traspasar la frontera: busca el lugar del desarraigo porque ha perdido la 

seguridad del propio hogar. Ignacio Cañas, acosado por sus examigos capitaneados 

por Narciso Batista, incapaz de sincerarse con su padre y explicarle su difícil 

situación, abandona su propio lugar en el «lado de acá» porque este ha perdido su 

estabilidad consustancial: ya no es su propio espacio identitario, su propio hogar. 

Manuel Delgado, en Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de las 
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 J. CERCAS, Las leyes de la frontera, cit, p. 17. 
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 Ivi, p. 40. 
906

 Cfr. E. SUBIRATS, Metamorfosis de la cultura moderna, Barcelona, Anthropos, 1990. 
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calles (2006)
907

, conceptualiza el hogar a través de la oposición entre dentro y fuera. 

En realidad Delgado no hace otra cosa que reelaborar las teorías de Georg Simmel y 

de Eugenio Trias sobre la consustancial ambivalencia de los conceptos de límite y de 

frontera, y sobre el significado de lo interno y de lo externo, y de dentro y fuera. 

Como es sabido Simmel plantea simbólicamente esta oposición ejemplificada por el 

puente y la puerta, convertidos en metáforas y motivos. Entre ambos, Simmel afirma 

la valencia semántica fundamental del camino, del recorrido que enlaza lo interno y 

lo externo: 

 
Los hombres que por primera vez trazaron un camino entre dos 

lugares llevaron a cabo una de las más grandes realizaciones 

humanas. Debieron haber recorrido a menudo la distancia entre el 

aquí y el allá y, con ello, por así decirlo, haberlos enlazado 

subjetivamente: sólo en tanto que estamparon el camino de forma 

visible sobre la superficie de la tierra fueron ligados objetivamente 

los lugares
908

. 

 

El recorrido que realiza Cañas cuando atraviesa el Onyar por el puente de Sant 

Agustí posee idéntico valor constituyente: enlaza el «lado de acá» con el «lado de 

allá», pero objetiviza ese enlace en la medida en que lo revela, lo hace visible, a su 

propia cartografía interior. Es, pues, consciente de que ha trazado un ‘puente’ para 

situarse en el «lado de allá». Esta operación, sin embargo, estaría incompleta si 

Gafitas no poblase este nuevo espacio urbano conquistado en el que busca alcanzar la 

deseada estabilidad con los mitemas imprescindibles para hacer del mismo su nuevo 

hogar. He aquí la necesidad de la mitología derivada de la serie televisiva La frontera 

azul, la serie que en ese verano de 1978 ofrecía a los jóvenes como Gafitas, el Zarco 

o Tere un andamiaje mitonarrativo sobre el que superponer el aliento épico de sus 

aventuras y del territorio que las poblaba. Gafitas no encontró dificultad alguna en 

dibujar el Ter y el Onyar como el Liang Shan Po, y a él mismo como a uno de los 

tantos ciudadanos honestos que se unen a los bandoleros honrados de  Lin Chung y 

Hu San-Niang, que no serían otros que el Zarco y Tere, para combatir la injusticia: 

 

[...] ¿para qué sirven las historias si no es para identificarse con 

ellas? Y sobre todo: ¿para qué le sirven a un adolescente? Por eso 

estoy seguro de que en cierto modo, en mi instinto, en mi fantasía, 
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 Cfr. M. DELGADO, Sociedades movedizas. Pasos hacia una antropología de las calles, Barcelona, 

Anagrama, 2006.  
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 G. SIMMEL, El individuo y la libertad, Barcelona, Península, 2001, p. 46. 
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en mis sentimientos, en lo más profundo de mi corazón, durante 

aquel verano mi ciudad era China, Batista era Kao Chiu, el Zarco 

era Lin Chung, Tere era Hu San-Niang, el Ter y el Onyar eran el 

Liang Shan Po y todos los que vivían más allá del Ter y el Onyar 

eran los del Liang Shan Po, pero por encima de todos los que 

vivían en los albergues. En cuanto a mí, era un ciudadano recto que 

se había rebelado contra la tiranía y que estaba ansioso de dejar de 

ser solo una serpiente (o solo un hombre) y aspiraba a ser un 

dragón (o un ejército) y que, cada vez que cruzaba el Ter o el 

Onyar para reunirme con el Zarco y con Tere, era como si cruzase 

la frontera azul, la frontera entre el bien y el mal y entre la justicia 

y la injusticia
909

.  

 

Simmel subraya que el puente «simboliza la extensión de nuestra esfera de la 

voluntad sobre el espacio»
910

. En el caso de Ignacio Cañas esta voluntad es 

fundamentalmente voluntad como representación simbólica que define, delimita, 

crea y justifica un espacio semiótico que es también espacio físico. Y ello es así 

porque Gafitas busca en el «lado de allá» la estabilidad y la certidumbre que 

semióticamente caracterizan al hogar, a la placenta protectora, estable y previsible. 

Ignacio Cañas durante ese verano salvaje de 1978 construye alrededor de ese Liang 

Shan Po idealizado una mitología de nuevo hogar: de nuevo lugar de pertenencia al 

que siempre se vuelve. Sin embargo Cañas no tarda en descubrir la esencia deslizante 

y móvil del concepto mismo de hogar, así como la bidireccionalidad de los puentes y 

de los lados que estos enlazan:  

 

[...] en ese momento pensé –fue la primera vez que lo pensé– que 

mi casa y los albergues estaban a la vez muy cerca y muy lejos, y 

solo entonces sentí que era verdad que yo no era como ellos. De 

repente me pareció irreal todo lo que había pasado en los últimos 

meses, y me reconfortó saber que yo pertenecía al otro lado del río 

y que las aguas de la frontera azul ya habían vuelto a su cauce; de 

repente comprendí que me había aclarado sobre Tere y que Tere 

había sido solo un raro y fugaz amor de verano
911

. 

  

Las aguas de Liang Shan Po anteriormente idealizado por Cañas vuelven a su cauce 

y descubren el olvidado «lado de acá» del río; también descubren el carácter 

fundamentalmente híbrido e inestable de los espacios físicos habitados y de los 

espacio semióticos soñados, que ocultan o levantan territorios intersticiales o 

fronterizos, que perfilan o difuminan puentes o enlaces. En el breve espacio de un 

                                                 
909

 J. CERCAS, Las leyes de la frontera, cit, p. 77. 
910

 G. SIMMEL, El individuo y la libertad, cit., p. 47. 
911

 J. CERCAS, Las leyes de la frontera, cit., p. 171. 
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verano la constatación de la porosidad de límites y fronteras, la esencia deslizante y 

móvil de los mismos, la reconfiguración categorial de su concepto mismo de hogar,  

han permitido a Gafitas vivir a la intemperie en el lugar de los desarraigados, 

explorar territorios inéditos y contradicciones insuperables, para al final regresar y 

reconocer el hogar abandonado y recuperar el perfil y el destino de su propio diseño 

identitario: 

 

[...] a los dieciséis años todas las fronteras son porosas, o al menos 

lo eran entonces; y lo cierto es que la frontera del Ter y el Onyar 

resultó tan porosa como la del Liang Shan Po, o al menos lo resultó 

para mí: tres meses atrás yo había dejado de un día para otro de ser 

un charnego de clase media para ser un quinqui, y tres meses más 

tarde dejé de un día para otro de ser un quinqui para volver a ser un 

charnego de clase media
912

. 

 

Sin embargo «Más acá», la segunda parte de Las leyes de la frontera, parece 

jugar con la ambivalencia de dicho diseño identitario. Ciertamente la representación 

narrativa de la relación entre Ignacio Cañas y el Zarco parece subrayar la insalvable 

disimetría entre los dos destinos humanos: entre el del ambicioso letrado de éxito y el 

del personaje póstumo de la mitología quinqui. La separación radical de ambos 

destinos, el del «lado de acá» de la frontera y el del «lado de allá», aparece 

caracterizada isotópicamente en algunas ocasiones, como, por ejemplo, en la escena 

de la primera entrevista entre Cañas y el Zarco en la cárcel de Gerona: 

 

Fue en el locutorio de la cárcel [...] El locutorio estaba a la 

izquierda de la entrada; dos rejas divididas por un cristal lo partían 

por en medio: del lado de acá, pegado a la pared, había un pupitre y 

una silla; del lado de allá había un espacio idéntico, con la única 

diferencia de que el preso no tenía pupitre y de que, en vez de 

sentarse frente a la pared, se sentaba frente al abogado, mirando 

hacia la doble reja y el cristal
913

.  

 

Con todo, el sentimiento de culpa que, como se vio con precedencia, domina a 

Ignacio Cañas parece insinuar la porosidad caracterizante de un perfil identitario que, 

derridianamente, definiríamos como conjuntivo. El destino del quinqui y su diseño 

identitario, ese destino y ese diseño que podrían haber sido el destino y el diseño 

identitario de Gafitas y no una mera exterioridad, un fuera rígidamente separado, 
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 J. CERCAS,  Las leyes de la frontera, cit. p. 172. 
913

 Ivi, p. 206. 
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parecen habitar dentro del destino y del diseño identitario de lo que ahora es Ignacio 

Cañas. El sentimiento de culpa por dejar de «ser un quinqui y volver a ser un 

charnego de clase media», por atravesar el puente en sentido inverso y dejar ‘a su 

destino’ a los que se quedaban en el «lado de allá», es la forma en la que dicho 

diseño identitario interiorizado y acallado corroe desde dentro su propia identidad: el 

fuera, podría decirse, ya está dentro. 

 Lo mismo sucede con el ambivalente destino del personaje más presente y 

más transparente de Las leyes de la frontera junto al del escritor: la ciudad de 

Gerona. En «Más allá» esta parece representar para todos los personajes de la novela, 

para Gafitas, para el Zarco, para Tere, para el padre de Ignacio o para el inspector 

Cuenca, un punto identificatorio y relacional preciso: «una ciudad de posguerra, un 

poblachón oscuro y clerical, acosado por el campo»
914

. Gerona, pues, presenta, como 

subraya Marc Augé, un conjunto de enclaves asociados a un «conjunto de 

potencialidades, de normativas, y de interdicciones sociales que buscan en común la 

domesticación del espacio».
915

 Sin embargo en «Más acá» Gerona se ha convertido 

«en una ciudad posmoderna, un lugar de postal, alegre, intercambiable, turístico y 

ridículamente satisfecho de sí mismo».
916

 Indudublemente la fisionomía identitaria 

                                                 
914

 «-Casi es mejor: la de aquella época se parece poco a la de ahora. A su modo, la Gerona de 

entonces era todavía una ciudad de posguerra, un poblachón oscuro y clerical, acosado por el campo y 

cubierto de niebla en invierno; no digo que la Gerona de ahora sea mejor –en cierto sentido es peor–: 

solo digo que es distinta. En aquella época, por ejemplo, la ciudad estaba rodeada por un cinturón de 

barrios donde vivían los charnegos. La palabra ha caído en desuso, pero entonces servía para referirse 

a los emigrantes llegados del resto de España a Cataluña, gente que en general no tenía donde caerse 

muerta y que había venido aquí a buscarse la vida… Aunque todo esto ya lo sabe usted. Lo que quizá 

no sabe es que, como le decía, a finales de los setenta la ciudad estaba rodeada por barrios de 

charnegos: Salt, Pont Major, Germans Sàbat, Vilarroja. Allí se aglomeraba la escoria.» (J. CERCAS, 

Las leyes de la frontera, cit., p. 16). 
915

 M. AUGÉ, Los no-lugares. Espacios del anonimato, Barcelona, Gedisa, 1994, p.40. 
916

 «También había cambiado por completo la ciudad. En aquella época Gerona había dejado de ser la 

ciudad de posguerra que era todavía a finales de los setenta para convertirse en una ciudad 

posmoderna, un lugar de postal, alegre, intercambiable, turístico y ridículamente satisfecho de sí 

mismo. En realidad, de la Gerona de mi adolescencia quedaba poco. Los charnegos habían 

desaparecido, aniquilados por la marginalidad y la heroína o disueltos en el bienestar económico del 

país, con empleos sólidos y con hijos y nietos que asistían a escuelas privadas y hablaban catalán, 

porque con la democracia el catalán había pasado a ser una lengua oficial, o cooficial. [...] Del lado de 

acá del Ter, La Devesa seguía más o menos como siempre, pero el barrio de La Devesa ya no era un 

barrio suburbial; la ciudad lo había asimilado: había crecido a los dos lados del río y había urbanizado 

las huertas que en mi infancia rodeaban los bloques de Caterina Albert. [...] En cuanto al barrio chino, 

no había sobrevivido a los cambios de la ciudad; pero, a diferencia del barrio de La Devesa, que se 

había convertido en un barrio burgués, el chino se había convertido en un barrio privilegiado: donde 

veinte años atrás pululaba la chusma de la ciudad por callejones apestosos, bares mugrientos, burdeles 

decadentes y tabucos sin luz se abrían ahora placitas coquetas, bares con terraza, restaurantes chic y 
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de Gerona ha cambiado
917

. Con todo, también en este personaje urbano, la fisionomía 

de la vieja ciudad nutre un trazo identitario que corroe desde dentro el actual. La 

nueva Gerona postmoderna sigue siendo un lugar, no se ha transformado en espacio 

de la soledad contemporánea, en puro espacio de consumo, como define Marc Augé 

a los no-lugares, pero, paradójicamente, está habitada por «hombres desvinculados 

de sus relaciones recíprocas»
918

 con el propio espacio urbano ya que este ha mutado 

diacrónicamente hasta hacerse irreconocible para muchos de sus pobladores: la 

crecida del Liang Shan Po del consumo, del desarrollo económico y de la 

deslocalización y la precariedad ha deshilachado los espacios urbanos físicos y ha 

asolado los espacios semióticos y narrativos de «Más allá».       

 

H. 5. Todos los Zarcos el Zarco 

         

Al inicio de la segunda entrevista que Ignacio Cañas concede al escritor, en el 

primer cápitulo de «Más acá», el abogado y el entrevistador se enzarzan en un debate 

sobre el auge y caída del mito del Zarco; es entonces cuando Cañas pide al escritor 

que le defina lo que es un mito; el escritor no duda y afirma: «una historia popular 

que en parte es verdad y en parte es mentira y que dice una verdad que no se puede 

decir solo con la verdad»
919

. Esto es, en lo esencial, lo que ocurre con la máscara del 

Zarco, nótese el uso de la palabra máscara: la creación de un nueva personificación 

del mito del rebelde a través de películas, relatos, libros y canciones funcionales a la 

construcción de dicho mito, construido con el conjunto de mitemas clásicos que 

históricamente lo fundamentan y justifican, para con él encarnar el compulsivo deseo 

de libertad que aflora durante la compleja época de la Transición. El imaginario 

mitológico de la sociedad española de la Transición necesita alimentarse de héroes 

de la libertad, de rebeldes que se enfrentan a unos poderes inmovilistas, coercitivos, 

                                                                                                                                          
áticos reformados por arquitectos de moda donde vivían artistas de paso por la ciudad, millonarios 

extranjeros y profesionales de éxito.» (J. CERCAS, Las leyes de la frontera, cit. pp. 186-187). 
917

 Javier Cercas ya había escrito anteriormente sobre la Gerona de su adolescencia y juventud, 

publicando un artículo titulado «La Devesa recobrada» para el periódico El País, el 14 de agosto de 

2000, donde describía los notables cambios que había experimentado la ciudad los últimos veinte 

años, mencionando el barrio de la Font de la Pòlvora, conformado por los antiguos habitantes de los 

albergues provisionales. Este artículo incluso forma parte de su libro La verdad de Agamenón. Cfr. J. 

CERCAS, La verdad de Agamenón, cit., pp. 208-210. 
918

 M. AUGÉ, El tiempo en ruinas, Barcelona, Gedisa, 2003, p. 90. 
919

 J. CERCAS, Las leyes de la frontera, cit., p. 191. 
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intransigentes y monolíticos que se niegan a evolucionar y a adaptarse al Zeitgeist 

que defiende, difunde y predica el diseño narrativo y simbólico de los medios de 

comunicación y de la intelligentsia cultural de la época. Se trata, como en el caso del 

Zarco, de figuras míticas histórica y narrativamente coyunturales, funcionales, por 

ello mismo, a una exigencia social transitoria. No son en puridad mitos, sino meros 

pastiches postmodernos de perfiles míticos transcendentes como Prometeo
920

; tienen, 

por tanto, como sucede con el Zarco de Las leyes de la frontera, o con el Vaquilla 

empírico, ‘fecha de caducidad’
921

. Dicha disolución, sin embargo, es traumática 

porque corroe las frágiles certezas del diseño identitario de esa máscara. En «Más 

acá» el Zarco vive el crepúsculo de su mito como una fractura insanable de la 

máscara que conforma su propio perfil identitario. El lector, además, es convocado a 

dar fe de este proceso, ya que la quiebra de la máscara y la disolución del mito 

contrasta, en «Más acá», con la claridad con la que el Zarco en «Más allá» trazaba 

las señas de identidad de su figura y de su destino, en contraposición clara con la 

figura y el destino de Gafitas
922

.  

                                                 
920

 «Un mito modesto pero real. La prueba es que aquí está usted, preparando un libro sobre él. La 

mejor prueba es que, ahora mismo, hasta los chavales saben quién fue el Zarco. Si lo piensa bien, es 

extraordinario: al fin y al cabo estamos hablando de un tipo que era solo un delincuente menor, 

conocido sobre todo por tres o cuatro películas mediocres y por un motín y un par de fugas 

televisados. Es verdad que la imagen que la gente tiene del Zarco es falsa, pero es que a la posteridad, 

aunque sea modesta, no se llega sin simplificaciones o sin idealizaciones, así que es natural que el 

Zarco se haya convertido en el forajido heroico que, para los periodistas y hasta para algunos 

historiadores, encarna las ansias de libertad y las esperanzas frustradas de los años heroicos del 

cambio de la dictadura a la democracia en España. / –El Robin Hood de la época. / –Sí: el Lin Chung 

de la Transición. Esa es la imagen a la que ha quedado reducido el Zarco.» (J. CERCAS, Las leyes de la 

frontera, cit. p. 355). 
921

 «Más acá» muestra a la perfección el cambio que se produce tras la ‘abrogación’ del mito: «[...] a 

finales de los noventa la cosa ya se había acabado; por eso digo que para entonces el Zarco era un 

personaje póstumo, una especie de náufrago de otra época: en aquel momento ya no había el menor 

interés por los delincuentes juveniles en los medios, ya no había películas sobre delincuentes 

juveniles, ni casi delincuentes juveniles. Todo eso era cosa de antes: ahora el país había cambiado por 

completo, los años duros de la delincuencia juvenil se consideraban el último culatazo de la miseria 

económica, la represión y la falta de libertades del franquismo y, después de veinte años de 

democracia, la dictadura parecía quedar muy lejos y todos vivíamos en una borrachera aparentemente 

interminable de optimismo y de dinero.»  (J. CERCAS, Las leyes de la frontera, cit., p. 186). 
922

 «¿Qué pasa? Nada, dijo el Zarco. ¿Qué pasa?, repetí. ¿No puedo hacer lo mismo que vosotros? 

Claro, dijo el Zarco. No sé si satisfecho por la respuesta, yo también me volví hacia el mar y el cielo y 

di otra calada; pasados unos segundos, el Zarco rectificó: En realidad no puedes, dijo. ¿Por qué no?, 

pregunté. Porque no eres como nosotros, contestó.[...] Y dije: ¿Por qué no soy como vosotros? Y él 

dijo: Porque no lo eres. Y yo dije: Hago lo mismo que vosotros. Y él dijo: Casi lo mismo, sí. Pero no 

eres como nosotros. Y yo insistí: ¿Por qué no? Y él explicó: Porque tú vas a la escuela y nosotros no. 

Porque tú tienes familia y nosotros no. Porque tú tienes miedo y nosotros no. Y yo pregunté: 

¿Vosotros no tenéis miedo? Y él contestó: Sí, pero tenemos un miedo que no es como el tuyo. Tú 

piensas en el miedo, y nosotros no. Tú tienes cosas que perder, y nosotros no.» (J. CERCAS, Las leyes 

de la frontera, cit., pp. 130-131). 
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«Más acá» presenta el problema identitario de un personaje, el Zarco, 

derrotado por una máscara quebradiza que ha creído controlar y lo supera, y víctima 

de un mito funcional a una finalidad ya obtenida y, por tanto, destinado al ocaso. El 

Zarco es consciente, además, de que mito, figura biográfica y máscara autoficcional 

en este caso coinciden: él las ha hecho posibles. Hasta tal punto las ha hecho posibles 

que este mismo se desplaza sobre la falla producida por el puro dato biográfico y el  

puro dato ficcional. El Zarco, sin embargo, acaba siendo víctima de esta tectónica 

identitaria; la máscara autoficcional empieza a devorarlo todo sin que él sea 

consciente de lo que está sucediendo
923

: ha sido interiorizada y asimilada hasta tal 

punto que opera desde dentro. La máscara autoficcional y la cárcel convergen, de 

esta forma, en el diseño semiótico que hace inteligible el personaje del Zarco: no hay 

nada que desee más que liberarse de dicha máscara y, al mismo tiempo, no hay nada 

que tema más que perderla
924

; es la placenta protectora a la que siempre regresa y 

que lo protege de la intemperie
925

.  

En todo caso Antonio Gamallo también es consciente de la responsabilidad 

fundamental de los medios de comunicación en la creación de la máscara del Zarco,  

aunque en un primer momento cree poder dominarla en su provecho e interés para 

después acabar siendo víctima de una compleja maquinaria de la cual no es sino un 

engranaje más
926

. La constatación de ello es la circunstancia decisiva que le permite 

                                                 
923

 «Yo tenía a veces la impresión de que el Zarco no me contaba lo que recordaba sino lo que 

recordaba haber contado en sus memorias [...]» (J. CERCAS, Las leyes de la frontera, cit., p. 336). 
924

 «–Pues eso era lo que le pasaba al Zarco: no había nada que quisiese tanto como ser libre, y al 

mismo tiempo no había nada que temiese tanto como ser libre. / –¿Está usted diciéndome que el Zarco 

tenía miedo a salir de la cárcel? / –Exactamente.» (J. CERCAS, Las leyes de la frontera, cit., p. 264). 
925

 «Para él, la cárcel era su casa, mientras que la libertad era la intemperie: se le había olvidado qué 

era aquello, qué había allí, cómo comportarse allí, quizá incluso quién era él allí.» (J. CERCAS, Las 

leyes de la frontera, cit., p. 265). 
926

 Javier Cercas, en su diálogo con Guadalupe Alonso, subraya y justifica la crítica explícita a los 

abusos y al poder ejercitado por lo medios de comunicación que se halla en Las leyes de la frontera: 

«Tienes toda la razón en que los mitos actuales los crean los medios de comunicación. Eso está muy 

presente en la novela. En ella pasamos por un momento en el cual los medios de comunicación ya 

tienen importancia, a finales de los setenta, y crean el mito de El Zarco con una serie de elementos. 

[...] Permíteme que haga un paréntesis: en la novela hay una visión muy dura de los medios de 

comunicación. No es mi visión, pero es la visión de los personajes de la novela y es lógico que así sea. 

Sobre todo porque los medios de comunicación tienen más poder. Aquello que no ocurre en los 

medios, prácticamente ya no ocurre. Los medios ya no sólo reflejan la realidad, la fabrican. Y eso los 

dota de un poder extraordinario, brutal, que puede usarse para bien o para mal, como todo poder. Ese 

poder extraordinario debería dotarles de una responsabilidad extraordinaria y, como saben muy bien 

los periodistas, no todo el mundo está a la altura de esa responsabilidad. Ahora mismo vivimos en una 

sociedad en la que el predominio de los medios de comunicación es abrumador. Eso tiene ventajas, 

pero tiene side effects, contraindicaciones. Los protagonistas de este libro ven cómo algunas personas 

son creadas y destruidas por los medios »  (G.  ALONSO, «Entrevista con Javier Cercas: Una edad de 
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al final de sus días salir a cielo abierto, abandonar la placenta protectora de la 

máscara que se disuelve lentamente. Cañas vislumbra este definitivo, casi póstumo, 

cambio de piel del Zarco; no se revela, sin embargo; le deja seguir creyendo que él, 

como tantos otros, no ha comprendido que la persona se ha desnudado de sus ropajes 

de personaje y que muestra la desnuda indefensión de quien se prepara para su 

último viaje:                    

 

En ese momento lo supe [...] que el Zarco se había terminado 

definitivamente, que el personaje había desaparecido y apenas 

quedaba la persona, aquel quinqui solo, enfermo y acabado que 

tenía frente a mí, al otro lado del locutorio. Y también supe o 

imaginé que, en el fondo, el Zarco nunca se había creído su propio 

personaje, nunca había pensado en serio que él fuese de verdad el 

Robin Hood de su época, o el gran delincuente arrepentido; esa 

había sido solo una identidad fingida, estratégica, que había usado 

cuando le había convenido pero que nunca se había creído de 

verdad o solo se había creído fugazmente y casi sin querer, una 

identidad que en todo caso hacía mucho tiempo que ya no se creía 

y que, en aquellos días de lucidez terminal en los que ni siquiera le 

quedaban fuerzas para echarse a reír o a llorar, solo le daba 

lástima
927

. 

 

El ‘Zarco epigonal’ no es sino el lúcido descubrimiento que el Zarco hace del 

otro gran maletendido fundamental sobre el que se asienta la novela: la constatación 

desengañada e irónica de que la máscara del Zarco nunca ha sido ni es ‘solo’ el 

Zarco. La máscara del Zarco es y ha sido esencialmente el espejo del Zarco: un yo 

‘ensanchado’ y múltiple que ha devorado y corroido desde dentro a un alter ego que 

no es otro que el que aflora y se dibuja, póstumamente, en ese ‘Zarco epigonal’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
frontera», en Revista de la Universidad de México, 110, abril, (2013): 

<http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/articulo.php?publicacion=15&art=348&sec=Art%C3%

ADculos>). 
927

 J. CERCAS, Las leyes de la frontera, cit., p.342. 

http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/articulo.php?publicacion=15&art=348&sec=Art%C3%ADculos
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CONCLUSIONES 

  

Javier Cercas, lo ha subrayado en diferentes ocasiones, estudia Filología 

Hispánica porque quiere ser escritor; porque, para ello, necesita conocer bien la 

tradición clásica de las letras hispanas: el teatro medieval y la épica medievales, la 

narrativa y la poesía del Siglo de Oro, la novela de caballerías, etc
928

. Cercas 

construye, por esto mismo, su propia genealogía literaria sobre los clásicos 

españoles; sin embargo, como él mismo admite
929

, contemporáneamente define su 

Weltanschauung estética a través del influjo decisivo de Borges, Cortázar, Bioy 

Casares, Bellow, Auster, Roth, Amis, Barnes, Calvino, y tantos otros. Por ello 

cuando en 1987 el extremeño publica el volumen de cinco relatos El móvil, o cuando 

dos años más tarde, en 1989, publica la nouvelle El inquilino, obliga a su lector a 

medirse con dos obras que reivindican
930

 su propia ubicación periférica respecto a lo 

que por entonces se escribía con éxito en España.  

Estas narraciones, que obtuvieron su reconocimiento crítico y de público solo 

después, y a consecuencia, del increíble caso literario de Soldados de Salamina, son 

el fruto del esfuerzo creativo de un autor que, como se ha dicho y repetido, quiere ser 

fundamentalmente «un escritor norteamericano postmoderno»
931

. La nouvelle El 

móvil, de hecho, es un texto que ubica al lector al ámbito estricto de la metaficción 

                                                 
928

 Cfr. J. CERCAS – B. ARPAIA, L’avventura di scrivere romanzi, cit., pp. 15-16. 
929

 Ibidem 
930

 En muchas ocasiones Cercas ha subrayado el carácter marginal y períferico tanto de su obra 

narrativa anterior al éxito de Soldados de Salamina como de su propia dimensión con escritor. A este 

respecto, dentro de su larga conversación con Bruno Arpaia, Cercas dice: «A quell’epoca, quando 

avevo già pubblicato due o tre romanzi [El móvil, El inquilino y El vientre de la ballena ndr.] uscì un 

libro intitolato Páginas amarillas, che raccoglieva tutti, e dico tutti, gli scrittori della mia generazione. 

Tutti tranne me. Io non c’ero. Bolaño, che aveva una concezione “guerrigliera” della letteratura, mi 

telefonò per dirmi: “Javier, devi avere un nemico molto, molto potente, per questo non ti hanno 

incluso nell’antologia...” E io a ripetergli: “Ma no, Roberto. È che nessuno mi conosce...” Era vero: 

nessuno mi conosceva e io non conoscevo nessuno. Non ero per nulla inserito nel mondo letterario, 

conoscevo solo qualche poeta catalano, come Salvador Oliva, non sapevo nulla dell’ambiente 

culturale castigliano. […] Quando cominciai a scrivere per El País, Jorge Herralde, il proprietario 

della casa editrice Anagrama, a cui piacevano molto quei miei primi articoli, mi chiese molto 

preoccupato: “Ma non è che per caso noi abbiamo rifiutato qualche tuo romanzo?” La verità è che non 

avevo mai avuto il coraggio di mandarglielo. […] E tuttavia, oggi penso che l’essere rimasto ai 

margini della vita culturale spagnola si sia trasformato in una virtù: non avrei mai potuto scrivere 

Anatomía de un instante o Soldados de Salamina se non fossi stato così poco immerso nell’ambiente 

letterario e nel dibattito culturale spagnolo.» (J. CERCAS – B. ARPAIA, L’avventura di scrivere 

romanzi, cit., pp. 14-15). 
931

 J. CERCAS, «Vivir fuera», en El País Semanal, 01/09/2013: 

<http://elpais.com/elpais/2013/08/30/eps/1377873980_462019.html>. 

http://elpais.com/elpais/2013/08/30/eps/1377873980_462019.html
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postmoderna. El principio temático rector del relato es el clásico en un texto de estas 

características: la escritura categorizada por su extrema e insuperable reversibilidad. 

Como toda novela metaficcional postmoderna, El móvil aspira a reflejar la total 

autonomía de la creación literaria respecto a la función meramente referencial que el 

paradigma de la novela realista moderna había perseguido. El móvil, pues, narra el 

proceso de escritura de El móvil: el mundo representado es la voluntad de representar 

un mundo que solo existe lingüísticamente, como voluntad de estilo.  

Cercas ha usado el término «fábula» para definir tanto El móvil como El 

inquilino. Ambas son, sin duda, dos «fábulas»; más concretamente: la parodia 

postmoderna de dos exempla medievales. La caracterización de El inquilino como 

parodia postmoderna de un exemplum es canónica: si una de las ficciones narrativas 

de Cercas merece ser definida un exemplum es El inquilino. Tal definición es, si 

cabe, más exacta respecto a El inquilino que respecto a El móvil, en el que el uso 

‘clásicamente postmoderno’ de la praxis metaficcional y metanarrativa impone su 

elemento identitario más definido. El inquilino, como El móvil, presenta un narrador 

en tercera persona, omnisciente, en este caso. Siendo en apariencia una campus 

novel, esta obra constituye además el ejemplo más clásico de aproximación al género 

fantástico dentro de la narrativa del extremeño. Cercas, de hecho, la ha definido una 

«pesadilla realista-humorística»
932

 en la que la influencia de autores como Borges, 

Bioy Casares, Cortázar, Wells, Kafka, Calvino o Poe es tangible en la reelaboración 

de motivos como el descensus ad Inferos, el doppelgänger, o la relación ‘sueño / 

pesadilla – vigília’. En El inquilino, el destino de su protagonista, Mario Rota, se 

abre al abanico de sus múltiples destinos paralelos. La lección ejemplar que deriva de 

los fracasos ciertos o de los virtuales éxitos del joven profesor italiano protagonista, 

todos ellos pertenecientes al puro territorio de lo ficcional, sirven para insinuar por 

vez primera en la obra de Cercas el fundamental tema de la pluralidad del yo. Los 

muchos ‘inquilinos’ que en toda construcción identitaria habitan, parece sugerir 

Cercas, son solo espejos en que dicha construcción existencial se refleja para dotarse 

de un atisbo de sentido. Se trata, pues, de una parodia postmoderna que tematiza uno 

de los motivos caracterizantes de la episteme postmoderna: la ficcionalización del 

yo. El inquilino también destaca por el uso sorprendentemente maduro que el 

                                                 
932

 J. CERCAS – B. ARPAIA, L’avventura di scrivere romanzi, cit., p. 19. 
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extremeño hace de algunas isotopías semánticas, ya sugerido con precedencia en El 

móvil; este proceder constituye una seña de identidad del quehacer narrativo de 

Cercas a partir de este momento y durante toda su obra ficcional sucesiva.    

En El vientre de la ballena, publicada en 1997, nueve años después de El 

inquilino, el lector no halla la perspectiva extradiegética de un narrador omnisciente 

que cuenta la peripecia de un protagonista, como en El inquilino sucedía con la de 

Mario Rota, sino una voz narrante homodiegética, la del narrador-protagonista, 

Tomás, que relata una historia en el momento de entenderla, que es, como este 

explica, el momento de recrearla e inventarla: el momento, en definitiva, de hacerla 

suya explicándose lo sucedido. De hecho esta precisa dimensión gnoseológica y 

epistemológica del relato de Tomás constituye uno de los núcleos temáticos 

fundamentales, tal vez el fundamental, de El vientre de la ballena. Esta novela -la 

primera en puridad a poder ser definida como tal, ya que a diferencia de El móvil o 

El inquilino no se trata de una nouvelle- es la obra que inaugura la relación 

transtextual o transescritural que caracteriza la ficción narrativa de Cercas a partir de 

entonces: el lector avezado de novelas del extremeño es llamado desde ese momento 

a leer El vientre de la ballena ‘a través de’ El inquilino; de la misma manera, con 

posterioridad, puede leer La velocidad de la luz ‘a través de’ Soldados de Salamina y 

El vientre de la ballena; Anatomía de un instante ‘a través de’ Soldados de 

Salamina; o Las leyes de la frontera ‘a través de’ Anatomía de un instante. Gracias a 

uno de sus personajes más logrados, el catedrático Marcelo Cuartero, El vientre de la 

ballena, que, recuérdese, comparte con El inquilino su condición de campus novel, es 

también fundamental en la evolución temática de la narrativa del extremeño, ya que 

insinúa por vez primera en su seno los tres motivos que, de un modo u otro, la 

identifican en las novelas posteriores: la memoria en / y/ de la historia, el enigma del 

padre, y el heroísmo. El primero de ellos es, en puridad, el motivo axial de la novela. 

La necesidad del narrador-protagonista de construir una memoria literaria de lo 

sucedido -una «historia inventada, pero verdadera», como repite Tomás en 

numerosas ocasiones- se justifica por el deseo de entender el pasado para poder vivir 

el presente. Se trata, pues, de un quehacer que encuentra su explicación en la 

necesidad del yo de aproximarse ‘imaginativamente’ al núcleo mismo del enigma 

identitario. El yo narrante, naturalmente, es el primero en ser consciente del alcance 
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y consecuencias de esa reelaboración ‘imaginativa’: la primera invención, la 

invención imprescindible, sugiere el narrador-protagonista, es la del propio yo. Esta 

novela, a través de sus juegos metamediales, como las claves interpretativas 

diseminadas por Ignacio Arices cuando analiza las películas de Fritz Lang The 

woman in the window (1944) y Scarlet Street (1945), útiles para comprender la 

peripecia narrada en primera persona por Tomás, insinúa además una pluralidad de 

lecturas de El inquilino en / a través de/ respecto a El vientre de la ballena. El 

inquilino, de este modo, podría ser la versión del extremeño de The woman in the 

window; según esta interpretación Mario Rota no sería sino una reelaboración de 

Richard Wanley, ya que a ambos se les concede una segunda oportunidad. El vientre 

de la bellena, en cambio, podría ser la versión de Cercas de Scarlet Street: no existe, 

parecen sostener Cercas y Lang en sus respectivas obras, si interpretamos la primera 

a la luz de la segunda, la posibilidad de abolir o modificar lo sucedido; la pesadilla en 

la que se sume la existencia de Tomás es tan real e irremediable como la del pobre 

contable Criss Cross: ambas son el necesario resultado de un error.  

El móvil, El inquilino y El vientre de la ballena se caracterizan por «la 

exaltación irónica de [...] la metaficción»
933

, así como por el empleo predominante y 

caracterizante de «los dos procedimientos retóricos preferidos por el posmodernismo: 

la ironía y la parodia»
934

. No cabe, pues, la menor duda de que se trata de tres 

novelas, siempre siguiendo a Lozano Mijares, tanto postmodernas como 

postmodernistas
935

. En esta caracterización coincide, además, el propio Cercas:  

 

Yo antes de Soldados de Salamina quiero ser un escritor 

rigurosamente postmoderno. Yo soy postmoderno. Si la 

postmodernidad es lo que empieza en la segunda parte del Quijote, 

su origen remoto, y su origen próximo es Borges: yo soy 

postmoderno. Son libros metaliterarios, son libros intelectuales, 

son libros humorísticos y que transcurren en el presente
936

. 

 

Cercas no duda, una vez más, en definirse un «escritor rigurosamente 

postmoderno»; e identifica claramente los orígenes de la postmodernidad literaria en 

la segunda parte de Don Quijote de la Mancha (1615) y en la obra de Borges. Sin 

                                                 
933

 M. del P. LOZANO MIJARES, La novela española posmoderna, cit., p. 146.  
934

 M. del P. LOZANO MIJARES, La novela española posmoderna, cit., p. 143. 
935

 Cfr. M. del P. LOZANO MIJARES, La novela española posmoderna, cit., p. 9. 
936

 Vid. Diálogo de Javier Cercas con Domíngo Ródenas de Moya en La Fundación Juan March, 

24/10/2013:  <http://www.march.es/videos/?p0=420&l=1> 

http://www.march.es/videos/?p0=420&l=1
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embargo parece algo más elusivo a la hora de aproximarse conceptualmente a la 

episteme postmoderna. Cercas concibe la modernidad como la fusión del 

racionalismo de Descartes con la ironía Cervantes. La episteme moderna, pues, 

siempre siguiendo a Cercas, inicia con Cervantes y Descartes; se realiza plenamente 

durante el periodo de la Ilustración, asumiendo el punto de vista de la filosofía 

empírica, y, después, del positivismo científico; y cristaliza literariamente con la gran 

novela del siglo XIX
937

. El extremeño admite además que la episteme moderna 

contiene, ya desde sus inicios, los presupuestos teóricos de su propia crítica. De esta 

manera, frente a la modernidad ingenua del positivismo, Cercas sitúa a los modernos 

antimodernos, como Samuel Beckett, que indagan el rostro oscuro de la 

modernidad
938

. En este sentido la visión del extremeño parece concidir parcialmente 

con la del Habermas de «Modernidad versus postmodernidad», sobre todo porque 

ambos ponen en evidencia la capacidad de la episteme moderna de generar en su 

seno contraproyectos que intentan desplazar su modelo conceptual de representación. 

Sin embargo, ni en sus textos misceláneos, ni en sus artículos periodísticos, ni en sus 

crónicas, ni siquiera en sus conferencias o entrevistas, Cercas ofrece indicaciones 

suficientes que puedan permitir categorizar concretamente su visión personal de la 

episteme postmoderna. El extremeño se limita a hablar de postmodernidad como 

metamorfosis y prolongación de la modernidad, pero sin especificar cómo esta opera 

y en qué medida y qué prolonga de la segunda. La episteme postmoderna parece así, 

para Cercas, más una corrección de la moderna que no un verdadero intento 

superación de la misma
939

.  

Estos años, entre 1987 y 1997, en los que se afianza la escritura de un Cercas 

‘clásicamente postmoderno y postmodernista’, son también los años en los que el 

extremeño manifiesta su interés por la narrativa española contemporánea. Es el 

periodo de su vida en el que lee, conoce y traba amistad con autores como Enrique 

Vila-Matas, Ignacio Martínez de Pisón, o Roberto Bolaño; el periodo, en definitiva, 

en el que siente la necesidad de encontrar una tradición en la que apoyarse
940

. Sin 

                                                 
937

 Cfr. J. CERCAS – B. ARPAIA, L’avventura di scrivere romanzi, cit., p. 79. 
938

 Cfr. J. CERCAS – B. ARPAIA, L’avventura di scrivere romanzi, cit., p. 81. 
939

 Cfr. J. CERCAS – B. ARPAIA, L’avventura di scrivere romanzi, cit., p. 79. 
940

 Cercas, durante su conversación con Ignacio Vidal-Folch en Nostromo, explica que escribió su 

tesis doctoral sobre la obra narrativa de Gonzalo Suárez porque «Gonzalo Suárez es el primer escritor 

postmoderno español, el primer escritor pop español»; y concluye: «Encontré una tradición en la que 
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embargo, como subraya el propio Cercas, es también la época en la que comienza su 

colaboración con El País para escribir una serie de artículos híbridos, los relatos 

reales, en los que se mueve por la lábil frontera entre ficción y reportage. Gracias a 

esta experiencia Cercas descubre la necesidad de concreción estilística del lenguaje 

periodístico, que influye decisivamente en su narrativa sucesiva. Su descubrimiento 

más importante en este periodo, el que cambia el curso de su obra y se adivinaba in 

nuce en El vientre de la ballena, es que el pasado, el pasado histórico, es una 

dimensión fundamental del presente.  

El móvil, El inquilino y El vientre de la ballena son obras que, como el 

mismo Cercas afirma, «transcurren en el presente». A partir de Soldados de 

Salamina (2001), pero también en sus siguientes novelas, en Anatomía de un instante 

(2009) y en Las leyes de la frontera (2012) fundamentalmente, se tematiza un 

«presente ensanchado»
941

: un presente que no puede ser entendido sin el pasado, 

porque el pasado vive en el presente y lo alimenta; pero también un presente que 

obliga a una reinterpretación continua e ‘imaginativa’ de su propio pasado. He aquí 

el descubrimiento fundamental de Cercas a partir de Soldados de Salamina: el 

presente ensanchado colectivo, la historia. Cercas, de hecho, sostiene que su 

trayectoria literaria sigue un camino opuesto a la de Italo Calvino: mientras que el 

italiano crece y se alimenta con los epígonos del neorrealismo y se dirige hacia una 

literatura lúdica, ahistórica y postmoderna, el extremeño parte de esta última -de la 

que no abjura y a la que no renuncia- y se dirige hacia una literatura que, sin ser 

realista, se mide con la piedra de toque de la historia y la realidad
942

.  

Soldados de Salamina evidencia este cambio, pero también la fidelidad de 

Cercas a las herramientas de su obrador literario postmoderno. Soldados de Salamina 

es una novela sobre la Guerra Civil, pero es también un híbrido entre novela y 

reportage, una mixtura entre ficción y realidad; es el relato sobre cómo se estructura 

una novela y de qué manera se construye la escritura. La preocupación por la forma, 

por esto mismo, se acrecienta en la narrativa del extremeño a partir de Soldados de 

Salamina. En Soldados de Salamina, como en Anatomía de un instante, se percibe 

                                                                                                                                          
apoyarme.» Vid. Nostromo, de 14/04/2011: <http://www.rtve.es/alacarta/videos/nostromo/nostromo-

javier-cercas/1073561/>  
941

 Vid. Diálogo de Javier Cercas con Domíngo Ródenas de Moya en La Fundación Juan March, 

24/10/2013:  <http://www.march.es/videos/?p0=420&l=1> 
942

 Cfr. J. CERCAS – B. ARPAIA, L’avventura di scrivere romanzi, cit., p. 21. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/nostromo/nostromo-javier-cercas/1073561/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/nostromo/nostromo-javier-cercas/1073561/
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447 

 

una fina reelaboración filológica de la historia y del pasado. En ambas el gesto 

formal es la esencia misma del relato: existe el tratamiento de unos temas, la Guerra 

Civil y el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, fundamentales para la historia 

reciente de España, pero «con un instrumental técnico y con una forma distinta»
943

. 

 Soldados de Salamina, La velocidad de la luz y Anatomía de un instante son, 

además, obras esencialmente metanarrativas: novelas sobre la aventura de escribir 

una novela
944

. Soldados de Salamina, el relato La verdad de Agamenón y La 

velocidad de la luz, por su parte, incorporan a la narrativa de Cercas la praxis 

autoficcional. Son textos que, por esto mismo, quiebran el tradicional pacto 

autobiográfico, por lo que el yo contemporáneamente remite y deja de remitir al 

Cercas empírico, ya que en la medida en que se incorpora como un personaje de la 

narración, se identifica y se distancia de manera simultánea y alterna de la misma. 

Metanarración y autoficción, como se ha dicho, además de una notable vis lúdica y 

del empleo de la parodia –esta última, sobre todo, en La velocidad de la luz y en el 

relato La verdad de Agamenón- son elementos que caracterizaban a la narrativa 

postmoderna española y que caracterizan también a las obras narrativas de Cercas 

tras Soldados de Salamina. De la reciente narrativa del extremeño desaparece, sin 

embargo, el antirrealismo, presente en El móvil y en El inquilino, que deja su espacio 

a la reconstrucción ‘imaginativa’ de la historia. Soldados de Salamina y La velocidad 

de la luz son, consecuentemente, ejemplos canónicos de eso que se ha venido en 

llamar metaficción historiográfica.  

Anatomía de un instante va todavía más lejos: no es una novela histórica pero 

tampoco es un ensayo. Es un texto cosido a la realidad, desprovisto de fantasía, que, 

sin embargo, trata de responder a una pregunta moral, no a la pregunta que se haría 

un ensayista o un historiador. La pregunta sobre las razones del heroísmo de Suárez, 

Gutiérrez Mellado y Carrillo es una cuestión novelesca que carece de respuesta, 

como la análoga que en Soldados de Salamina indaga los motivos del miliciano para 

salvar la vida de Sánchez Mazas. La pregunta sin respuesta que pone en marcha el 

mecanismo narrativo de Anatomía de un instante, junto al cuidado gesto formal que 

la articula y caracteriza, son razones por las cuales se debe considerar a esta una 

                                                 
943

  Vid. Diálogo de Javier Cercas con Domíngo Ródenas de Moya en La Fundación Juan March, 

24/10/2013:  <http://www.march.es/videos/?p0=420&l=1> 
944

 Cfr. J. CERCAS – B. ARPAIA, L’avventura di scrivere romanzi, cit., p. 26. 

http://www.march.es/videos/?p0=420&l=1
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novela. Una novela de non fiction, no una suerte de ensayo o de crónica histórica 

novelada, que ensancha una vez más los límites de este género con vocación 

omnívora. 

Las leyes de la frontera es una novela formalmente más convencional que 

Anatomía de un instante: si bien profundiza en el conflicto dialéctico irresuelto entre 

fiction y non fiction, en realidad representa el regreso de Cercas al ámbito conocido y 

transitado de la ficción. Con Las leyes de la frontera el extremeño ofrece a su lector 

un complejo artefacto narrativo multiperspectivista que es también una imagen 

precisa y compleja tanto de la España de la Transición, descrita en el relato del 

verano salvaje de unos adolescentes en la Gerona de 1978, como de la España 

contemporánea y próspera de los primeros seis años de la pasada década. Las leyes 

de la frontera, sin embargo, representa la apoteosis de la poética del «punto ciego». 

En Soldados de Salamina, en La velocidad de la luz, y, por supuesto, en Anatomía de 

un instante se encuentran estos lugares sin luz a través de los cuales se articula la 

novela y que cristalizan en torno a una serie de enigmas o preguntas axiales que la 

dominan y significan. Cercas define el «punto ciego» como «la forma que tiene la 

novela de ver»
945

; de estos enigmas en penumbra deriva para el extremeño el plus de 

inteligibilidad y la esencia irónica de un género, la novela, cuya vocación natural es 

la de dejar irresueltas las cuestiones abiertas. La sensación de irónico malentendido 

que Las leyes de la frontera deja en el lector y que a su vez refleja la que 

experimenta su protagonista, Ignacio Cañas, no es sino la prueba del gusto 

postmoderno con el que el extremeño juega con esos «puntos ciegos». 

Cercas afirma que escribe novelas «para no concluir»
946

, y admite, además, 

que le gusta que sus libros contradigan al anterior y añadan algo que al anterior 

faltaba
947

. Esta es la clave para poder conceptualizar la praxis narrativa de Cercas 

como transtextual o transescritural. Trans significa tanto atravesar –across- como ir 

más allá –beyond-, pero en la narrativa del extremeño trans actúa como un 

                                                 
945

 Cfr. H. CEREZO, «”La realidad es el carburante de la ficción. La fantasia pura carecería de interés”: 

Entrevista con Javier Cercas», en Diario del Siglo XXI, 19/11/2012: 

<http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/91933/la-realidad-es-el-carburante-de-la-ficcion-

la-fantasia-pura-careceria-de-interes> 
946

 Vid. Diálogo de Javier Cercas con Domíngo Ródenas de Moya en La Fundación Juan March, 

24/10/2013:  <http://www.march.es/videos/?p0=420&l=1> 
947

 Vid. Nostromo, de 14/04/2011: <http://www.rtve.es/alacarta/videos/nostromo/nostromo-javier-

cercas/1073561/> 

http://www.march.es/videos/?p0=420&l=1
http://www.rtve.es/alacarta/videos/nostromo/nostromo-javier-cercas/1073561/
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449 

 

movimiento de comunicación gracias al encuentro y a la interrelación con lo que le 

ha precedido. En la lectura de toda obra narrativa de Cercas siempre está implícita 

una propuesta de encuentro con los rastros que sus demás textos han dejado en esta. 

Se trata de una serie de huellas semánticamente productivas que no se pierden y se 

mantienen, pero mudan, a lo largo de las demás obras del extremeño. En este sentido 

la narrativa de Cercas tiende a predisponer un lector «móvil», que se aleje del 

complejo entramado de su obra y se aproxime continuamente a él, confirmándole que 

con este movimiento establece una verdadera relación activa con la opera omnia. Por 

esto mismo es posible caracterizar la narrativa de Cercas como Barthes caracterizaba 

el arte pictórico, y retórico, de Giuseppe Arcimboldo: es una narrativa dotada de 

doble articulación. Para Barthes, cada una de las cabezas compuestas de Arcimboldo 

–discurso- se descomponen siempre en formas –palabras- que poseen ya valor 

semántico independiente. Todo en Arcimboldo, según Barthes
948

, significa  «a dos 

niveles», por ello su arte implica una ligera negación del arte pictórica. Del mismo 

modo la obra narrativa de Cercas tiene la vocación de construir un discurso en 

continua evolución y en constante reelaboración que, sin embargo, es posible 

descomponer en cada una de sus diferentes novelas, dotadas, a su vez, de significado 

pleno e independiente. La obra de Cercas constituye así una transescritura, un macro-

tejido narrativo, en que interaccionan semántica y dialécticamente las diferentes 

novelas que la van integrando. Cada vez que se añade una nueva se asiste a la 

reelaboración semántica tanto del macro-tejido narrativo como de cada una de las 

novelas que lo componen. La paradoja que nos ofrece dicha praxis transescritural es 

que tanto el proceso de descomposición como el de recomposición de sus partes no 

nos devuelve nunca la misma unidad, ni la misma imagen de esta, sino algo 

diferente. He aquí el signo más evidente en el que perdura la lábil presencia de la 

episteme postmoderna: el signo cambia porque cambia su intérprete; es el lector que 

transforma el texto y se transforma durante el momento de lectura, durante la travesía 

o mientras la interpreta como si fuera una partitura, si se quiere usar una imagen cara 

a Cercas. El espacio textual es, en definitiva, el «punto ciego» axial y único: emana 

luz pero encierra la oscuridad más profunda. No es ni del autor ni del lector, aunque 

                                                 
948

  R. BARTHES, «Arcimboldo ou Rhétoriqueur et Magicien», en L’obvie et l’obtus. Essais critiques 

III, Paris, Seuil, 1982, p. 139. 
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ambos ansían designarlo. Es ese vasto espacio de conquista que aparece antes 

nuestros ojos en el imprudente gesto de abrir un libro.            
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