Yo csraba tranquilamente tomando el sol en la playa y
un a chica rubia se me acerc6. Y seis paginas mas adelantc
decir: La casa estaba cerrada, la cancela exterior, las ventajas, todo . .1\.hora ya no soy yo el que se desespera, el que
intenta en vano recuperar un fantasma o entender, al menos, lo sucedido. Es mi personaje. Yo releo su historia y
corrijo la estructura y detalles de estilo. Se la leo a mi hermana que dice que no le gusta el final y a mi cuiiada que
sonrie y dice: Ya sabia yo que todo era un cuento. tNo
sera que quieres darme celos?; y a mi hermano mayor que
me dice que soy un tonto por darle tantas vueltas a alga
de lo que voy a sacar tan poco provecho.
El marinero tam bien debi6 de darle muchas vueltas. Se
lo contaria primero a sus compaiieros de trabajo: era una
mujcr hermosisima, los ojos verdes como el mar, el pelo
de oro, nunca habia vista el nada igual. Despues, cuando
ya no navegaba, se lo canto a su mujer: Ia llegada al puerto, la figura misteriosa que le hace seiias, la casa lJ!josisima; y a sus hijos cuando crecieron: el marido era un hombre muy poderoso y muy rico, pero no podia tener hijos; y
tambien a sus nietos: hace ya muchos anos, en un pais lejano... Un dia, en Ia taberna del puerto, oy6 a un marineco recien llegado contar su historia; el criado que le hace
seiias entre las brumas del anochecer, el palacio, una mujer muy bella, de ojos de azabache y pelo largo y negro
como Ia noche ... Entonces empez6 a olvidar.
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Jose Maria Merino, leones (194 1), es licenciado en Dnl'rho
porIa Universidad Complutense. Res ide e n M~dricl. s .. , IdH m
de poesia han sido reunidos bajo cl titul o ( i,mplfmlo.r lt•;o.l tit• 111111
( 1988). Ha publi cado las sig uienr es nov e las: Nm•t·/11 tit lntln·.r
r hoz (Premio Novelas y C ue ntos, 1976), /;/ mlrlm1 tit• om ( I '111.~).
! .a orilla oscura (Premio de Ia C riti ca, 19H5), /;/ 11'11/ro dd mn•
( 199 1) y No soy un libra (1992), asi como Ia tril ogia consI ir u ida por
/;/oro de los sueiios (1986), La tierra del tiempo perdido ( 1987), y /.as
/Jgrimas del sol (1987), que apareceri reunida con el titulo l .a.r
mJnicas mestizas. Entre sus libros de relatos estin: Cuentos del rei
no secreta (1983), Artrdpodos y Hadanes (1986) y El viajero perdi
tlo ( 1989).

... A mi entender, los cuentos e ncierran el sentido pristino del
arte de narrar. La novela es una construccion plural, con eleme ntos accesorios que van sosteniendo a los elementos princ ipales. Conforme se avanza en su elaboracion, lo sustantivo y lo
adjetivo van entrelazindose y todo ello junto, si se consigue Ia
feliz culminacion del proceso, acaba sosteniendo el texto con simi lar capacidad de apoyo. Sin embargo, los cuentos no toleran
elementos accesorios. Todos los materiales del cuento tienen
una funcion principal: de ahi la dificil concision a que obligan,
que no esti solo en el empleo de las palabras, sino -sobre todo- en Ia previa seleccion de los motivos .
... Para Ia buena salud literaria de una cultura es imprescindi ble Ia presencia y vitalidad del cuento. El esplendor contemporineo de las literaturas iberoamericanas no puede comprendc rse
si n recordar nombres de cuentistas como Roberto Arlt, Adolfo
Bioy Casares, Juan Carlos Onetti, Horacio Quiroga o Julio Ra-
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m6 n I{ li >cyro, de obra men or por su tamai'io, pero grande y so !ida por su significaci6n. Yes que Ia literatura -al contrario que
cl deporte- no es cuesti6n de musculos, y tampoco Ia mayor
envergadura fisica mejora necesariamente Ia calidad de sus productos.

T res docu men los
sobre la locu ra de J. I-· B.
Documento num.

Resulta una terrible paradoja que haya sido precisamenteayer cuando se inicio esta situacion que no deberia
calificar sino como pesadilla grotesca, aunque todos los
datos ajenos a mi parezcan demostrar que no se trata de
un sueno.
Digo que resulta paradojico que haya sido ayer, pues el
dia comenzo para mi bajo los auspicios mas beneficos:
tras casi tres meses de padecimientos -primero el accidente; luego el hospital, con todas esas intervenciones y
las largas naches de asepsia y quejidos; por fin, un largo
periodo postoperatorio, con mi cuerpo acribillado de
agujas que me nutrian o me controlaban- habia regresado a casa y despertaba envuelto en una placida sensacion
de bienestar.
Abri los ojos y, tras el desconcierto inicial ante el cambia del Iugar de mi costumbre mas reciente, el conjunto
de mi alcoba y sus objetos -el pequeno espejo, las grandes cortinas, el icono plateado, el barometro- ajusto sus
formas, pliegues y fulgores a una familiaridad que yo reconoci de pronto con alivio: mi cuerpo estaba en paz y yo
recuperaba el embeleso de similares situaciones.
Recupere entonces una languidez como Ia subsiguiente
a las enfermedades de Ia infancia; cuando, recien mudadas las sabanas que enjugaron los sudores, sin fiebre ya,
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perman ccia absorto, escuchando entre Ia sombra de Ia
habitacion los sonidos que daban testimonio de Ia pura
domesticidad: tintineo de vasos, crujido de puertas, una
escoba que arrastraba su repetido vaiven en Ia lejania de
los pasillos.
Recupere entonces tambien, sin ser todavia consciente
de su origen, aquella metafora sobre las almohadas como
mejillas. Las a/mohadas son otras mejillas, musite. Luego
me enrede pacificamente, sin otra prisa que Ia de satisfacer mi prapio gusto, en Ia curiosidad de recordar la procedenc ia de Ia metifora, y Ia definicion del tacto de las almohadas como mejillas, evocado en algt1n libra, hizo mas
so l icl o cl recuerdo de aque ll as tardes de convalecencia
- e ran como mucho dos o tres- en que la pringosa calentura y el malestar de las anginas, ode Ia gripe, ya curadas, tenian como recompensa limonadas y lecturas en Ia
cama.
Yo le pedia a mi madre los libros que me interesa,ban:
novelas de aventuras, las Mil y Una Noches, o aquellos
grandes tomos de una enciclopedia doPde, entre muchas
otras, venia Ia historia de Sigfrido, con una ilustracion,
que yo no me cansaba de contemplar, en que se veia a!
herae inclinado sobre un manantial, extendiendo una
mano para recoger el agua, en actitud de quien quiere beber, mientras a sus espaldas, subido en una raca, el traidor alza en un brazo Ia Ianza con que, atravesando el pequeiio zurcido que seiiala el unico punto vulnerable del
heroe, va a quitarle Ia vida.
Por fin, y tras rechazar Ia remembranza de diversos libros, el Iugar se encendio claramente en mi memoria:
Combrrg. Es al rememorar aquellas duermevelas de Ia niiiez cuando el autor habla de las mejillas de las almohadas, pense; y crei recordar tambien que Marcel Proust
llama a las almohadas mejillas de Ia infancia, pera no estaba
segura, ni puedo estarlo ya nunca.
La sospecha de que aquella podia ser una exageracion
mia de Ia metifora hizo que me obligase a veneer mi placentera pereza, de modo que me levante de Ia cama y me
dispuse a buscar ellibro para disipar definitivamente mis
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dudas. Todo el piso se me ofrccia con Ia misma aparicn
cia sosegada de Ia alcoba y en las librerias -que sc <.:x
tienden por el pasillo y casi todas las habitaciones- los
Iibras se ordenaban unos junto a otros, sin que uno so lo
de sus lomos rompiese Ia exacta alineacion de los voiCI menes.
Aunque los fondos de mi biblioteca estan debidamcntc
clasificados, conservo en la memoria Ia colocacion de
casi todos los Iibras, de modo que me dirigi directamentc
a! Iugar donde deberian encontrarse los distintos tomos
de Ia obra, regrese a Ia cama con el primera de el los y comence a hojearlo, segura de que era en las pagin as in in a
les donde se encontraba esa imagen de las a lnwh ada~
como mejillas.
E n aquella busqueda tuvo o ri gcn mi dcsasos 1cgo y c l
horror que me rodea mientras csc ribo apn.:suradalll et lt c
este testimonio, al filo del amanecc r; co n ella, cl di ~1 m;is
placentera que habia creido tener ante mi, tras mu chos
meses de sufrimiento, se convirtio en el espacio perfcctamente adecuado a una pesadilla. Sin embargo, nada hay
de pesadilla en Ia apariencia de las cosas que me rodcan, y
me encuentro sin duda en Ia realidad de Ia vigilia: Ia consistencia de los objetos manifiesta una presencia que no
corresponde a lo imaginario y los sonidos de Ia calle son
certeras testimonios de que estoy bien despierto.
Digo que habia regresado a Ia cama con el libro e intentado localizar Ia metafora, pera que mis esfuerzos resultaran inutiles. AI cabo de un rato, decidi releer la primera parte de Ia novela, no tanto para ordenar mi busqueda como porIa extraiieza que me produjo Ia relectura
de algunos fragmentos, mientras pasaba las paginas al
azar: pues ague! libra no parecia el mismo que yo creia
haber recordado.
No lo parecia, ni lo era. Ellibra lo tengo a la vista, sobre Ia mesilla. Recoge un cumulo de recuerdos personales, no solo privado de cualquier intencion literaria, sino
escrito, precisamente, con cuidado de no parecer novelesco. Lomas interesante del libra de mi recuerdo consistia en que, gracias a Ia maestria del autor, y por haber
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consc.:guido hacer vibrar de nuevo Ia sustancia temporal
de un os sucesos pasados y perdidos, Ia evanescencia de
los hechos evocados se convertia en una realidad precisa,
verdadera, inmortal.
Pero aquello habia desaparecido del texto. Y mi estupor descubri6 luego que ni siquiera el titulo era exactamente el mismo, pues ellibro que yo tenia en mis manos,
escrito tambien, al parecer, por un tal Marcel Proust, no
se titulaba como ellibro famoso sino, escuetamente, Memorias. Se trata de un libro que - puedo jurarlo- no ha
estado antes entre los doce mil cuatrocientos treinta y
cin co que com ponen mi biblioteca. Sin embargo, es identico en todas sus caracteristicas fisicas al libro de mi recuerdo -formato, dibujo de Ia portada, tipo de letra- y
aparece publicado por Ia misma editorial.
Mi sorpresa recibi6 una insidiosa confirmacion cuando, tras levantarme apresuradamente y buscar el resto de
los tomos, comprobe que ostentan el nuevo titulo y .que
en ellos tampoco se desarrolla un proyecto novelesco,
sino una cronica plumbea, las minucias banales de Ia vida
social de un grupo de gentes de Ia alta burguesia francesa,
a finales del siglo pasado.
Como puede suponerse, el sorprendente hallazgo me
llev6 a revisar mi biblioteca, pues subitamente sospeche
que entre mis libros -que yo creo conocer uno a uno
por Ia vista y por el tacto- podrian encontrarse otros
textos tan extraiios como aquellos. Todavia en Ia sugestion de mis divagaciones, busque algunos de los libros
que he amado especialmente en mi niiiez, y muy especialmente La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. Y result6 que La isla del tesoro de mi biblioteca, conservando
todas las caracteristicas externas dellibro de mi recuerdo,
consiste en una historia irida, insufriblemente prolija, de
Ia pirateria inglesa de los siglos XVI a xvm, con un repertorio de los puntos de encuentro y refugio de los delincuentes que Ia practicaban.
Era media tarde y mi bienestar se habia trocado en tribulacion. Devolvi el libro al estante y busque con temor
los demis libros que, en aquellas horas de Ia niiiez, me
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ayudaron a recorrer esos mundos hermosos que estin ht
r hos solamente de palabras. Pcro toda Ia sustancia no ve.:
!<.:sea y fabulosa habi a desaparecido de ellos.
Los ejemplares son identicos en su aspecto mate ri al y,
cuando se trata de los que he conseguido conservar a tntves de tantos aiios -desde los tiempos de Ia infanc iapresentan Ia misma apariencia de indeleble deterioro que
produjo en ellos Ia sucesion de innumerables lecturas
fervorosas. En ellos figuran los mismos autores y los
mismos traductores, cuando no se trata de versiones o ri ginates. Los motivos de Ia cubierta, Ia clase de papel, Ia
disposicion tipogrifica, son los mismos. Pero cl co ntent
do novelesco ha sido sustituido po r desc ripc io ncs Iit e ra
les de sucesos, sin dud a reales, pc rtenec ient es ~~~ ca mpo de
Ia historia, de Ia socio logia o de Ia sico log ia.
E n una metamorfosis que es diflc il imagin ar, I kidi ,
Tom Sawyer, Lazaro de T ormes, Robin so n C ru soe, un ta l
Hans Pfaall, Ivanhoe y todos aquell os personajes, han dc.: jado de vivir aventuras y peripecias dramiticas pa ra co nvertirse en testimonios que pierden su significac io n y su
interes a traves de Ia gris fidelidad de los atestados.
Reflexione durante bastante tiempo sobre el as unto y
al fin decidi buscar Ia novela que podria devolverme Ia
tranquilidad o dejarme perdido en este vago delirio, que
todavia no se hasta donde puede conducirme. E n un
mundo sin novelas, sin literatura, es inutil que tran scriba
su titulo. He sido poseedor de varias versiones de ese libro, alguna valiosisima. Tome con verdadero temor una
edici6n de bolsillo recientemente aparecida.
La obra es aparentemente Ia misma. Sin embargo, ya
no se titula como Ia novela inmortal, sino Vida de Alonso
Q uijano, //amado el Bueno. Narra, con pormenor meticuloso, ispero y frio, Ia vida ejemplar de un hidalgo devoto
que, a finales del siglo xv1, hizo una fulgurante carrera
eclesiistica y murio en olor de santidad, tras fundar un famoso hospital de locos.
El descubrimiento .acab6 con los ultimos restos de
aquella tranquilidad que habia comenzado a renace r en
m i tras el accidente y las interminables jornadas del hos149

pita I, lien as de pesadillas. Aunque intuia que todos m is
esfuerzos darian como resultado parecida decepcion, en
las horas siguientes repase centenares de Iibras de mi biblioteca, que han quedado desparramados por toda Ia
casa, como pruebas de algtin cataclismo. He comprobado
que no hay ninguno que pueda ser considerado como novela, del mismo modo que no hay ningtin libra de poemas, ni ninguna pieza teatral. Todo eso que se llama fiecion literaria ha desaparecido. Se mantienen los Iibras,
como he seiia lado antes, pera vaciados totalmente de su
susta ncia irn agi nari a. No he tenido tiempo de repasarlos
todos, pero creo que ninguna invencion fabulosa permanece en esas estanterias.
Para tranquilizarme, decidi descansar unas horas y
poner en arden mis sentimientos, acosados cada vez mas
por Ia angustia. Analice entonces Ia posibilidad de que se
tratase de un sueiio pera, como he apuntado, Ia solidez de
todo lo que me radea carece del fulgor engaiioso ·de las
casas que se sueiian.
Por fin he llegado a comprender -intentando mantener el imprescindible equilibria del juicio- que, por
alguna razon que desconozco, en ninguno de mis Iibras se
encuentra ya lo que yo he conocido bajo la forma de fabulacion literaria; y eso, teniendo en cuenta que cada libra
noes sino un individuo de una gran familia de seres identicos, me hace sospechar que aquella fabulacion ha desaparecido del mundo. Me he atrevido tambien a pensar
que, por causas que no puedo imaginar, relacionadas acaso con mi accidente, he venido a dar a un mundo donde
no existe Ia ficcion !iteraria.
En Ia logica secuencia de tal hipotesis, he venido posteriormente a temer que todo lo que yo llama literatura no
sea sino el producto de sueiios y desvarios de mi razon,
una compleja engaiiifa de mi mente. Acaso he soiiado
que existian tales ficciones, que estaban impresas en los
Iibras, y lo que, con toda logica, son unicamente testimonios y documentos que reflejan Ia simple realidad, habian
sido en mi sueiio historias inventadas y narradas de un
modo peculiar.
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Mas he descartado al fin csa objccion, pensando c 11
los razonables limites quc, de cxistir, deberia tener mi locura. Pues por ese camino de alucinacion pudiera habcr
tmaginado algtin libra como aquellos, fabuloso y ficticio,
pero no ese cumulo que me !lena Ia cabeza y centell ca simultaneo en mi memoria. Creo inverosimil atribuir a Ia
quimera 0 al desvario, no solo las tramas y los est il as,
sino tantos y tan diversos asuntos como la denominac io n
de los generos a tado lo que se me ocurre de pronto en
materia de historia y critica literaria.
Si vine a despertar en un munda sin literatura c:como
serin las casas ahi fuera? E n mi munda habitu al, buena
parte de nuestro ser se plasmaba y guarecia en la s nove las
y en los poemas, y eso que yo ll ama lite ra1ura hahia lkga do a convertirse para muchos, par encima de las !eyes y
de las culturas, en una pacifica via de cana c imi en to, en
un solido refugio. La literatura nos habia acast umhrado a
Ia imaginacion y habia destruido definitivamcnte Ia fata l idad de los dogmas.
Contemplo las calles. Alguna figura solitaria se apresura entre Ia soledad sombria del amanecer. Me parecc cncantrar en su ademan un gesto amedrentado. Cuando sea
de dia llamare a mis amigos e intentare encontrar Ia explicacion de este cambia, o despertare del sueiio que me
atrapa, si de eso se trata.
Mas si mi temor se confirma y Ia literatura no existe
aqui, debo plantearme de inmediato Ia reconstruccion de
todas las ficcianes que recuerdo. Pues del mismo modo
que esa imagen de Proust, cuyo sentido exacto ya nunca
padre recuperar, toda Ia literatura que he conocido ira
borrindose de mi memoria, y puede llegar un momenta
en que piense que nunca existio sino en Ia insegura frontera de mis ilusiones. Por lo menos, intentare trap.scribir,
con sus asuntos y una anotacion de Ia forma que su autor
les clio, una idea certera de las ficciones que conozco, todas esas que ya nunca padre releer.
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Documento mlm. 2

«Ciento cincuenta novelas»
Material extremadamente singulary peligroso, que debe conseroarse
en archivo de seguridad y con Ia mayor reseroa.
Un conjunto de 596 folios formato Din/A/4, manuscritos en su mayor parte, otros procesados por ordenador. Se recogen en ellos hasta sesenta y nueve -no ciento
cincuenta, pues Ia actividad fue descubierta- especulaciones de las que el au tor califica bajo el neologismo novelas. Se trata en todos los casas de historias ficticias, sin
que ninguna de elias tenga inmediata relacion con Ia realidad, aunque hay algunas que mantienen cierta voluntad
de verosimilitud. La mayoria son francamente aberrantes, tanto en su contenido como en el desarrollo de sus fi•
guracwnes.
En el estudio que se utilizo para el analisis pericial -y
que se acompaiia a! expediente- se describen todos los
textos. Algunos pudieran rela..:ionarse directamente con
los delirios del autor, por ejemplo, el que se refiere a un
caballero del siglo XVI que pierde Ia razon, precisamente
por Ia lectura de tal tipo de embelecos (nove/as), y desarrolla una contumaz actividad antisocial; del mismo modo,
el que relata el caso de una dama del siglo XIX a quien semejantes lecturas sirven de estimulo para incumplir su
deber de fidelidad conyugal. Otros elaboran relaciones
interpersonales en que se resaltan con enfasis especial
-hasta extremos patologicos- sentimientos de afeccion o de rencor, de lealtad o de traicion. Abundan los
textos en que determinados individuos se regodean de
manera enfermiza entre sus propias ensoiiaciones.
Las aberraciones a que se ha hecho referencia ocupan
numerosos fragmentos. A titulo de ejemplo: seres fallecidos mucho tiempo antes, que reposan de dia en sus ataudes, salen de elias aprovechando las sombras de Ia noche,
para beber Ia sangre de los vivos; profesores enloquecidos
por Ia sober!Jia nacen resucitar y revivir en un cuerpo
conjuntos de restos procedentes de diversos cadaveres o
152

onsiguen sintetizar sustanc ias que, a! ser consum id : t ~,
cnardecen en elia s mismos sus pasiones bajo Ia forma de
( hro; ciudadanos normales se convierten en mon st ru o~ os insectos o se afirma que existe un Iugar don de est ;in ,
, jn confundirse, todos los lugares del orbe, vistas dcsdc
I odos Jos anguJos.
Aunque ciertamente muchos fragmentos solo trazan
csq uemas que pudieran reflejar modos de vida o costumhres -sin perder nunca, como se ha seiialado, Ia morbosidad de lo falso- otros llegan a ser francamente bl asfcmos -existencia de dioses extraiios que acec harian desde sombras, criptas y abismos- y casi todos so n impllc itamente disolventes, o por lo menos irrcvcrcntcs, y has t a
hu rlones, con Ia Religion y el Estado. Sin co nt a r c l gran
nu mero de casas en que individuos culpahlcs de falt :-ts y
delitos no reciben el merecido casti go.
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Documento num. 3

Del Delegado del Gobierno
Al Director del Centro de Salud Mental (CESAM.EN)
A I correspondiente volante de ingreso del nuevo residente acompaHo todos los antecendentes del caso. Creo suficiente Ia lectura de los
Documentos num. 1 y num. 2 para una comprension inicia/ del
asunto. Deben cumplirse estrictamente las prescripciones establecidas
en cuanto a su ais/amiento y a/ control de sus expresiones orales o textos escritos. Parece tratarse de un caso singularmente grave, que pudiera 1/evar implicaciones inesperadas y /amentab/es, sobre todo si se
considera que, antes de producirse Ia aparicion repentina de su de mencia, e/ aftctado estaba desempeiiando el cargo de director de Ia
Ribfioteca del Estado. (Firma ilegible).
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