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En la novela Viaje al final de la noche, el escritor francés 
Louis-Ferdinand Céline dijo: “Viajar es muy útil, hace 

trabajar la imaginación. El resto no son sino decepciones y 
fatigas. Nuestro viaje es por entero imaginario. A eso debe 
su fuerza”. Y en efecto, la primera vez que leí La sombra del 
viento de Carlos Ruiz Zafón sufrí un espantoso viaje. Uno que 
detonó por dentro. Una granada de literatura reventó en las 
tripas del cerebro, y su onda explosiva destrozó huesos y car-
ne para volverlos a integrar en las calles de Barcelona. Fui 
víctima del efecto alucinante de sustracción y adición de la li-
teratura: el de desfalcar la dimensión real para complementar 
la ficción. Un desastre.

Devoré las primeras veinte páginas pensando que yo 
me las comía cuando en realidad eran ellas las que me esta-
ban masticando. Sucedió un día de enero del 2015 mientras 
disfrutaba de las vacaciones y aguantaba una memorable 
resaca, producto de las fiestas de fin de año. El plan con-

Hechizo vudú
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sistía en terminar el receso de trabajo en la finca de unos 
amigos hippies en los bosques de Santa Elena: fogatas y 
asados, vino, queso y, claro, bañadas en charcos de agua 
helada. Una delicia.

El libro de Carlos Ruiz Zafón cayó en mis manos la tarde 
previa al paseo, cuando una amiga me lo recomendó: 

̶Es entretenimiento ̶ dijo̶, pero del bueno. 

Yo estaba hasta el cuello de sagas juveniles, vampiros ve-
getarianos y ángeles caídos; de periodistas divorciados con-
vertidos en detectives o psicoanalistas. Hasta el cuello sin ha-
ber leído casi nada. Porque, ante todo, el prejuicio. 

Esa semana, le dije a mi amiga, me iba de paseo para no 
tener que leer La sombra del viento. 

̶¿El ogro de pantano, amarguetas, en un paseo? ̶ preguntó.

Ese día, movido más por el compromiso que por la cu-
riosidad, comencé a leer de pie, apoyado con el hombro en 
el muro de la biblioteca de mi casa, con una excesiva des-
confianza, alimentada por el cansancio que me producía el 
nombre de la saga: El cementerio de los libros olvidados. Dios 
mío, qué cursilada. 

Estuve a punto de abandonar la lectura desde la primera 
frase, pero acopié fuerzas y pude seguir. Al terminar las siguien-
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tes dos líneas pensé que ya era suficiente. Los prejuiciosos, por 
lo general, somos también unos precipitados. Es decir, unas 
bellezas. Insoportables. Respiré profundo, “ogro de pantano”. 

Como pude, acumulé una tonelada de paciencia, y cuan-
do volví a ser consciente estaba tirado sin zapatos en el sofá, 
cerca del ventanal, con los ojos atornillados al libro. 

Mi percepción del mundo cambió. Fue como beber del 
jugo elaborado por los nativos del Putumayo, el espeso bebe-
dizo con el poder de transformar la palabra en energía, el mis-
mo brebaje con el que se emborrachó en tiempos inmemo-
riales algún primate y en el delirio se inventó el lenguaje y la 
metáfora. Fui suprimido del mapa antioqueño, dejé Medellín, 
crucé el Atlántico y broté en Las Ramblas de la Barcelona de 
1945, esa calle pintada de blanco y negro, como una fotografía 
vieja, gris y nebulosa.

Así pasaron dos horas. Comenzaba la noche. La luz que 
entraba por el ventanal se redujo y de golpe sentí el culo en 
el sofá, la cabeza adolorida y un brazo entumecido. Los ojos 
me ardían. Carajo, casi no vuelvo de semejante viaje. Una 
bruja malvada y gorda se había sentado sobre mi pecho. La 
bruja de la ficción, la hechicera. Me levanté para prender el 
bombillo de la sala. 

Fue la oportunidad para darme un breve respiro, mover 
el cuello, intentar calmarme y pensar en lo que acababa de 
suceder. ¿Qué me fumé? Pensaba que lo mío era la litera-
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tura de la línea dura, la vanguardia, la exploración formal, 
la metaliteratura. Qué risa. Pensaba que el dios literario era 
Borges, que Fernando Vallejo era un semidios y que Bolaño 
estaba a punto de tomar la antorcha. Literatura muy dife-
rente a esto que me había fumado. ¿Cuál hechizo vudú se 
alojaba en esta historia? 

Había sido víctima de la capacidad del escritor para 
crear atmósferas y escenarios. Zafón resultó ser un maes-
tro en lo que los racionalistas y hermenéuticos han dado en 
llamar “técnicas de hechizamiento”, otros “encoñamiento”, 
y las doctoras literarias: “envergamiento”. Es decir: mis-
terio, intriga y suspenso. Encoñamiento y envergamiento: 
términos que extraigo de tesis doctorales de bibliotecas 
muy serias de la ciudad. 

Zafón me hizo sentir en carne viva las penas y las alegrías 
de sus personajes, me hizo creer que todo el cuento era ver-
dadero cuando, en realidad, era solo ficción. Me sentí estafa-
do por un tramposo y simulador. 

Intentando aclarar por qué había sido presa del embru-
jo —pues ya había intuido cómo— , noté que la portada del 
libro había comenzado a girar sobre el sofá. Rotaba como un 
carrusel diminuto y potente. El maldito libro estaba rayando 
el cuero blanco del mueble. Verlo me llenaba de terror y an-
gustia. En mitad del sofá se abrió un hueco, uno negro como 
la garganta de un perro, en el que se hundía la sala. Carajo, 
no podía ser. Tuve que saltar sobre el bendito libro para 
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detenerlo. Resbalé por el orificio del asiento y caí de cabeza 
por un tobogán sin retorno. 

Cancelé mi paseo. Fue imposible salir del apartamento 
y dejar de leer. Llamé, excusé la ausencia y al día siguiente 
compré lo que hasta entonces se había publicado de la saga. 
Una solución habría sido llevar al paseo los libros. Patrañas. 
Mentiras. Pajazos mentales. Me encerré. 

Leí sentado en el sofá, reclinado, apoyado en las rodillas 
y acostado. En otra poltrona, parado, yendo y viniendo por 
la sala, para evitar el entumecimiento, el dolor en la columna 
y el aplastamiento de nalga. Me levantaba únicamente para 
comer. No quería detenerme en los mecanismos de la ficción. 
No quería razonar. Solo quería sentir y dejarme llevar. 

Despaché los primeros tres libros de la saga de El ce-
menterio de los libros olvidados (el cuarto se publicó en 
2016) ̶ y aclaro que cada que pronuncio semejante nombre 
me salen tres gotas de miel del sobaco̶, y caí en la tusa 
literaria, el sentimiento de vacío y abandono que deja el fi-
nal de una buena historia. Estaba solo, destruido, agobiado. 
Necesitaba más. Lo único que restaba era una relectura. Y, 
a continuación, encontrar otro buen libro y en el camino 
descubrir nuevas y tristes decepciones. 

Revaloré mi biblioteca. ¿Qué había estado leyendo toda 
mi vida? ¿Por qué me parecían tan diferentes las historias 
de Zafón? Era evidente que este libro estaba por fuera de 
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mis listas y autores. Recorrí las estanterías buscando his-
torias parecidas a las que había acabado de leer y a primer 
golpe de vista no encontré nada. Volví a la búsqueda. Luego 
me detuve en Los hombres que no amaban a las mujeres 
de Stieg Larsson, los libros de Federico Andahazi, Agatha 
Christie y poco más. De nuevo la pregunta, como si fuera 
un regaño: ¿Qué putas había estado leyendo durante estos 
años? Y me contesté. Pero esa respuesta es otro cuento. 
(Acá iría un pie de página para conectar al lector con otro 
artículo, pero vamos a dejarlo así. Por ahora.)

La historia del 2015 se detiene acá y continúa en 2019 
cuando por cuestiones de trabajo viajé a Barcelona. Se trataba 
de una comisión cultural de quince días. Haría parte de una 
comitiva de gestores que recorrerían el sistema de bibliotecas 
de la ciudad. Fue la oportunidad para volver a leer a Zafón. 
Apagar la emoción y encender el razonamiento, para desar-
mar los mecanismos de su ficción; dejar de leer hechizado 
por el relato y hacerlo acompañado de un destornillador y 
un martillo e intentar descomponer el dispositivo narrativo. Y 
encontrar algo de su técnica.

El objetivo inicial fue contar el recorrido por algunos de 
los sitios más representativos en la obra de Carlos Ruiz Zafón. 
Luego, buscar en la novela los pasajes donde se describían 
estos lugares, para lograr una categoría compuesta por un 
lugar real y un fragmento narrativo, espacio físico y fracción 
novelada. A esta pareja le adicionaría un tercer componente: 
una técnica de escritura. La idea final fue consolidar una tria-
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da entre lugar, narrativa y técnica; espacio, acción y forma. 
Sin embargo, ya perdido por las calles de Barcelona y buscan-
do a Zafón, lo que inicialmente pudo ser una crónica de viaje 
se transformó en otro género narrativo: en un ensayo, en un 
diario, en una novela breve. 

“Viajar es muy útil, hace trabajar la imaginación”, co-
menta Céline. Y hacer trabajar la imaginación produce “una 
turbación del juicio, repentina y pasajera”, como define el 
diccionario la palabra vértigo. En efecto, cuando se imagina 
con intensidad se produce un trastorno del equilibrio, una 
sensación de giro. Viajar hace trabajar la imaginación y la 
imaginación produce vértigo. En este caso, el vértigo del viaje 
me lanzó a otro espacio, convirtiéndome en otro, un doble, 
y permitiéndome abandonar los terrenos de la realidad y el 
periodismo, el testimonio y los datos verificables, para entrar 
en las plazas de la ficción. Yo estaba buscando a Zafón y ter-
miné encontrando un abismo. 





Días antes del viaje, preparando maletas y tomando notas 
sobre los sitios en la obra de Zafón, evité al máximo ali-

mentar una ilusión sobre lo que me encontraría en Barcelona. 
¿Cómo sería la ciudad de Fermín Romero de Torres? 

En la libretica de notas que llevaría, anoté por esos días 
un viejo refrán que dice que “el secreto de la felicidad está en 
las bajas expectativas”. De manera que, para evitar posibles 
tristezas, reduje al mínimo el plan de visitas a lugares reales 
que aparecen en la obra de Zafón. Hay tantos que las agencias 
venden recorridos turísticos. 

Por ejemplo, son imperativas las visitas a la Parroquia 
de Santa Ana, vecina de la librería Sempere donde viven 
los protagonistas de la saga, y a la calle del Arco del Teatro, 
donde está la mismísima biblioteca de El cementerio de los 
libros olvidados. 

Aeropuerto Barcelona-El Prat.
¿Será serpiente o será paloma?

0 2 .
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En la lista de lugares secundarios están la calle del Tibidabo 
y la Plaza Real, entre otros. Pero como no quería alimentar 
mayores expectativas, mi plan se lo dejaría a la casualidad, al 
encuentro fortuito, porque ̶y esto lo sabemos todos̶ los 
planes fueron maldecidos por el profesor del universo que or-
dena los golpes de gracia y el azar. Recordé lo que Henry Amiel 
escribió alguna vez en su diario: “Cada esperanza es un huevo 
del que puede salir una serpiente en vez de una paloma”.

Por eso evité imaginar lugares y programar una fascina-
ción: los planes son una fuente inagotable de decepciones. 
Pretendía dar fe de los escenarios de la obra de Zafón, verlos 
y sentirlos. Planearía la visita a ciertos lugares, con pequeños 
detalles, los que fueran, pero siempre escapando de todo plan.

Durante el vuelo trasatlántico, algo nervioso en mi pues-
to y tratando de olvidar la imagen de un avión cayendo en 
picada sobre el mar, volví a leer un aparte de La sombra del 
viento que dice:

Las calles aún languidecían entre neblinas y serenos 
cuando salimos al portal. Las farolas de las Ramblas 
dibujaban una avenida de vapor, parpadeando al tiem-
po que la ciudad se desperezaba y se desprendía de su 
disfraz de acuarela. Al llegar a la calle Arco del Teatro 
nos aventuramos camino del Raval bajo la arcada que 
prometía una bóveda de bruma azul. Seguí a mi padre a 
través de aquel camino angosto, más cicatriz que calle, 
hasta que el reluz de la Rambla se perdió a nuestras 
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espaldas. La claridad del amanecer se filtraba desde 
balcones y cornisas en soplos de luz sesgada que no 
llegaban a rozar el suelo.

Leyendo en el avión, de nuevo sentí el embrujo, y los pá-
rrafos se esfumaron. Dejé de leer y comencé a vivir en otro 
tiempo y otro lugar, aunque en el avión no dejaban tomar 
bebedizos amazónicos. Tenía que volver al presente, regresar 
a la razón y dejar de sentir. El pensamiento en contra de la 
sensación: una guerra perdida de antemano. Espantoso.

Zafón es un maestro de las descripciones. Las letras 
desaparecieron nuevamente y brotaron las imágenes, las 
acciones y, sobre todo, los sentimientos. De manera que 
ya no leía: vivía una ilusión. Lo mismo sucede con cual-
quier buena novela.

Maya Angelou decía: “La gente olvidará lo que dijiste, la 
gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará 
cómo la hiciste sentir”. Y de ahí el poder de seducción de la 
literatura de Zafón: desaparece la racionalidad y surge la sen-
timentalidad. Ya quisiera el escritor colombiano MartínLimón 
lograr semejante hechizo narrativo y hacer que uno deje de 
leer y en vez de eso comience a sentir. Más adelante volve-
remos a comentar algo sobre MartínLimón, un impostor que 
se hace pasar por escritor, profesor y comentarista literario. 

Luego de la lectura de los fragmentos durante el vuelo, 
y tratando de alimentar mi felicidad con bajas expectativas, 
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sentí el temor al desencanto. Encontrarme con una Barcelona 
totalmente diferente a la que había leído. Hallaría tal vez una 
ciudad frívola, aburrida y sobrevalorada, porque es de ilusos 
pretender ver y sentir en la realidad lo que leímos en la fic-
ción. La idea no me abandonaría por el resto del viaje.

Enrique Vila-Matas dice, en El mal de Montano, que viajó 
a las Azores porque “tenía curiosidad por conocer el Café 
Sport, mítico bar que aparece en Dama de Porto Pim, un 
libro de Antonio Tabucchi”. Qué improcedente Vila-Matas: 
intentar ver en la realidad palpable lo que se leyó en un libro 
de ficción. Y qué atrevimiento el mío venir a contradecir a 
Vila-Matas. No importa. Sigamos con la cantaleta: qué des-
propósito intentar ver en la realidad lo que alguna vez leímos. 
Es un desatino porque allí está la trampa que los lugares nove-
lados tienden a los viajeros: peregrinar a los sitios anclados en 
la realidad es un camino directo al desencanto.

Sería terrible atravesar un océano buscando sitios que 
solo se habitan en una novela, o en el cine, es decir, en la ima-
ginación. Y acá viene don Perogrullo: los lugares novelados 
nunca serán lugares reales. (Ni siquiera los reportados en los 
géneros del periodismo, porque las crónicas de viaje también 
son víctimas de la subjetividad.) Y a pesar de ello, toda la vida 
he deseado peregrinar a los lugares de mis novelas favoritas, 
lo cual resulta tan ingenuo como intentar ver el New York de 
Woody Allen o el Macondo de García Márquez. Yo iba directo 
a ese desastre, camino al despropósito, de manera prefabrica-
da, buscando la Barcelona de Carlos Ruiz Zafón. Menos mal.
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Luego de atravesar el océano y hacer escala en el Ae-
ropuerto de Barajas, en Madrid, por fin había llegado al Ae-
ropuerto Barcelona-El Prat Josep Tarradellas. Mientras espe-
raba la maleta al pie de una de las bandas transportadoras, 
saqué la libretica y escribí lo siguiente: “Quiero descubrir la 
esencia de esta ciudad”. 

Dejé de escribir y leí. 

Me pasé la mano por la cara pensando en cómo era po-
sible pretender semejante horizonte. “Descubrir la esencia”. 
Dios mío. La evidencia de lo pretencioso y lo pendejo en una 
frase tan cortica. La taché. Necesitaba un objetivo mucho 
más sencillo. Entonces decidí no tener ningún propósito. Res-
piré profundo. Meneé el cuello. 

A continuación traté de concentrarme en lo que me 
estaba pasando. Sentí el aroma de un café, un delicioso 
olor que me empujó hasta la vitrina para pedir uno, hu-
meante, negro, fortificante.

Hacía un rato, en el aeropuerto de Barajas, caminando 
por los largos y complicados corredores, había escrito en la 
libretica algo que me pareció mucho más sincero: “mierda, 
estoy perdido en este puto aeropuerto”.

Había sido enviado en una comisión cultural, como par-
te de un programa de articulación entre los sistemas de las 
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bibliotecas públicas de Medellín y Barcelona, y por supuesto 
debía entregar un informe sobre mi visita. Debía escribir so-
bre lo que había visto y aprendido para intentar aplicar algo 
en mi trabajo como gestor de lectura en Medellín. Debía 
tomar notas precisas, técnicas y formales. Por eso, mien-
tras despachaba el café en Barcelona, cuando volví sobre 
la libreta y leí lo que había escrito en Barajas: “…este puto 
aeropuerto”. Prometí tener más cuidado con mis notas de 
reportería, pues había escrito cosas como “carajo, el aero-
puerto de Barajas es un asco”.

Tendría que aprender a comportarme. O, mejor, apren-
der a escribir. Y a dejar notas azucaradas del estilo de “me 
sentí fascinado por la ciudad”. Eso siempre gusta en los in-
formes y, claro, a los jefes. De manera que terminé el café y 
volví a escribir en la libretica: “Quiero descubrir la esencia 
de esta ciudad”.

Ahora, después del viaje, intentando escribir esto que us-
ted lee, un texto que no sé todavía qué es, si una crónica de 
viaje, un ensayo, un diario o una breve novela, en mi estudio, 
vuelvo a mi libretica y a las notas de reportería y busco una 
de las entradas que, en letras pequeñas y desordenadas, deja 
constancia de mi alegría al llegar a Barcelona: “En este mo-
mento estoy en el aeropuerto El Prat. Acabé de entrar al baño, 
al orinal. El descanso. Desajusté mi correa, cerré los ojos y 
sentí un intenso olor. Mi agüita amarilla comenzó a recorrer las 
alcantarillas europeas. Ahora sí, a gastar en euros, hijueputa”.
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Recuerdo que al pagar el café en El Prat y hacer el cambio 
a moneda colombiana sentí como si me hubieran pasado una 
lija por la espalda, una sensación muy incómoda producida 
por el costo del café en pesos. Luego de salir del baño y sentir 
que había meado suelo europeo, prometí no hacer el cambio 
de moneda para dejar de sentir la lija en la piel y, por el con-
trario, disfrutar el gasto.

De nuevo Amiel: “Cada esperanza es un huevo del que 
puede salir una serpiente en vez de una paloma”. Lo mejor 
sería relajarme, respirar profundo y mantener las bajas expec-
tativas. Me tomé una selfie en el espejo del baño para dejar 
constancia de la primera meada europea, que fue para mí un 
símbolo, una representación de lo que venía: no me dejaría 
impresionar por el viejo continente.





Durante el segundo día en Barcelona escribí en la libretica 
lo siguiente: “Ahora voy caminando por el Paseo de Gra-

cia en dirección del barrio Gótico y la parroquia Santa Ana, 
donde, según la novela de Zafón, está la Librería Sempere, 
uno de los lugares más representativos de la saga y una de mis 
visitas obligatorias”.

Desde el primer día, caminando por Barcelona, supe que 
nunca escribiría sobre su equipo de fútbol, tan famoso. Miran-
do las fachadas de los edificios, las paradas de los buses y las 
vitrinas, recriminaba mi pobre capacidad para describir calles, 
entornos y atmósferas. ¿Cómo aprender algo de la prosa de 
Zafón para contar lo que estaba viendo?

Las calles de Barcelona no eran nada del otro mundo, 
pero eran de otro mundo. No solo se trataba de lo nuevo que 
veía, sino también de lo que sentía. Las calles, la atmósfera, su 
gente, y cómo se alojaban en mi alma. La calle y mi espíritu, 

Librería Sempere
y la empatía con el personaje

0 3 .
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dos entidades que se encontraban: Barcelona y lo que llevo 
a todas partes, la mirada torpe con la que observo el mundo.

En el diario escribí: “Recorriendo la ciudad tengo la certe-
za de que algo está cambiando. Comienzo a llevar un grabado 
a fuego, un estampado, un mordisco en mi corazón que no 
alcanzo a definir. Ruego a la vida y a ese dios en el que no creo 
que este momento no sea gratuito”. Recordé mi promesa en 
el baño de no dejarme impresionar por el viejo continente. 
Una promesa totalmente rota.

 El cielo estaba despejado y luminoso, un azul esférico abier-
to entre los edificios. La gente caminaba por las aceras y yo me 
decía: “vamos a ver si esto que veo y siento es verdad”. Los carros 
se deslizaban por el pavimento negro y liso como si no existieran 
la fricción ni el ruido, como naves flotando. Se me vinieron a la 
cabeza algunas calles de Medellín, llenas de baches, con carros 
y buses corcoveando como si anduvieran por terrenos abiertos.

También fui consciente del olor. Creí ser bañado por un 
irrigador celeste que esparcía una fragancia fina a lo largo del 
Paseo de Gracia; por un aromatizante urbano agradable y 
fresco; por un ambientador callejero. Pero no era “callejero” 
de mugroso, una asociación que en Medellín es natural: calle 
igual a polvo y basura, sino de otra índole muy diferente, de 
armonía, tranquilidad y limpieza.

En ese momento estaba sufriendo lo que Pessoa lla-
maba “el síndrome del provincianismo”. Dice Pessoa, en 
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su ensayo El provincianismo portugués, que quien lo sufre 
“comporta, por lo menos, tres síntomas flagrantes: el en-
tusiasmo y admiración por los grandes ambientes y por las 
grandes ciudades; el entusiasmo y admiración por el pro-
greso y por la modernidad; y, en la esfera mental superior, 
la incapacidad de ironía”.

Provinciano, montañero, paisano. Bienvenido a Barce-
lona, compadre.

Pensando en Pessoa, había concluido que, si no era capaz 
de escapar del “entusiasmo por el ambiente” ni del “entusiasmo 
por el progreso”, tendría que esforzarme por cultivar la ironía.

Una de las ventajas de caminar solo es poder pensar en 
cualquier cosa sin caer en la tentación de compartirla. Por 
ejemplo, en ese momento, pensaba en dos de los trucos más 
rudimentarios en el diseño de cualquier historia de entrete-
nimiento: despertar, por un lado, la empatía del lector con 
el protagonista, y, por otro, la antipatía por el villano. Estas 
conexiones emocionales son indispensables.

El lector debería vivir las alegrías y las tristezas del prota-
gonista, sentir suyas las conquistas, las penas y los problemas. 
Y debería odiar al villano y aborrecerlo. Al lector le carcomerá 
las tripas que el antagonista gane un amor o una fortuna. Sin 
los adhesivos emocionales de la empatía y la repulsión es muy 
difícil que el lector se conecte con la historia. ¿Pero cómo 
lograr esa conexión emocional?
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Zafón resuelve la empatía con varios trucos. Uno muy co-
mún en sus novelas, consiste en recrear la historia de un mu-
chacho que busca su lugar en el mundo al lado de su padre.

Tanto en La sombra del viento como en El juego del ángel 
la engañifa funciona de la misma manera. El niño maltratado 
es una trampa dramática y un lugar tan rastrillado como efec-
tivo usado por los expertos de la literatura de entretenimien-
to. Además, se justifica la violencia de ese niño con los años, 
cuando crece. Tal es la historia del Joker de Batman. Es un 
lugar común que produce grima incluso cuando es usado ma-
gistralmente por los buenos escritores. Es decir, se vale usarlo. 

Esa tarde, caminando por Paseo de Gracia, me detuve 
frente a la vitrina de una panadería. Me salía la baba ante esa 
cantidad de panes acaramelados. Entré y pedí café negro con 
croissant relleno de chocolate. Luego, una galleta de azúcar 
blanca y un palito de dulce de leche. Quería seguir comiendo 
y picando hasta explotar. Entonces busqué la siguiente cita de 
Zafón en La sombra del viento:

Poco después de la guerra civil, un brote de cólera se 
había llevado a mi madre. La enterramos en Montjuïc el 
día de mi cuarto cumpleaños. Sólo recuerdo que llovió 
todo el día y toda la noche, y que cuando le pregunté 
a mi padre si el cielo lloraba le faltó la voz para respon-
derme. Seis años después, la ausencia de mi madre era 
para mí todavía un espejismo, un silencio a gritos que 
aún no había aprendido a acallar con palabras. Mi pa-
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dre y yo vivíamos en un pequeño piso de la calle Santa 
Ana, junto a la plaza de la iglesia. El piso estaba situado 
justo encima de la librería especializada en ediciones 
de coleccionista y libros usados heredada de mi abue-
lo, un bazar encantado que mi padre confiaba en que 
algún día pasaría a mis manos. Me crie entre libros, ha-
ciendo amigos invisibles en páginas que se deshacían 
en polvo y cuyo olor aún conservo en las manos.

Después de despachar el café, seguí caminando por Paseo 
de Gracia en dirección al barrio Gótico, pensando en la técni-
ca narrativa para generar empatía con el personaje: el papá y el 
niño que gustan de los libros. Busqué la parroquia de Santa Ana 
y la casa de los Sempere, protagonistas de la saga de Zafón.

Ahora en mi estudio, mientras releo las notas que tomé 
en la reportería, me imagino a MartínLimón comentando su 
desacuerdo con “las técnicas narrativas para generar em-
patía con el personaje”. Por ejemplo, me lo imagino citando 
a Ricardo Piglia, quien, hablando de la empatía, dice que la 
debe despertar el propio escritor, su arte, su estilo, y no sus 
personajes. Buen punto. Por decir algo, en la literatura de la 
línea dura uno siente más admiración por el que cuenta que 
por lo que cuenta. Tal es el caso de Macedonio Fernández o 
Georges Perec. 

MartínLimón es un escritor de novela negra y comentaris-
ta literario colombiano. Alguna vez escribió algo que me gustó 
y, de manera impune y abusiva, lo copié y lo puse como mío 
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en una crítica publicada en un periódico de Medellín. La cita 
dice: “La literatura ha perdido lectores porque los escritores 
no se han preocupado por saber contar bien a sus personajes”.

Mi robo fue un tanto pendejo. Pues porque una frase así 
la dice cualquiera. ¿Qué significa contar “bien” a los perso-
najes? Podría interpretarse de varias formas. Una de ellas es 
que el lector sienta a los personajes. Me robé la frase pendeja 
pensando en que MartínLimón hablaba mucho y practicaba 
poco. Lo fácil que resulta ser profesor. MartínLimón es un 
gran catedrático que pontifica en diferentes maestrías de es-
crituras creativas online, desde Envigado-Antioquia, y a la vez 
diseña pésimos personajes para sus novelas. No me imagino 
su método para calificar a sus alumnos.

En venganza, a los quince días MartínLimón cobró lo suyo 
y me robó una frase para su comentario crítico. Su columna 
semanal se llama Pasar mirando y criticando. Lindo nombre. 
Sencillo, sin pretensiones, como un verso lírico. En su artículo 
puso que “la literatura de la línea dura no crea una conexión 
emocional con el lector”.

Hay que anotar que MartínLimón llama “literatura de la lí-
nea dura” a lo que simplemente podría llamarse metaficción o 
metaliteratura. Pero el hombre es tan pomposo. “Línea dura”, 
como si fuera un riel de tren. Hay gente que dice que los lite-
ratos nos pegamos de bobadas para armar peleas donde no 
las hay. Por supuesto, esto no es cierto. 
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La suya era una crítica a la vanguardia. El hombre cree 
que escribe literatura de entretenimiento, pero en realidad no 
sé qué diablos produce pues él mismo no es capaz de crear 
“buenos” personajes; no es capaz de despertar en el lector 
empatía hacia ellos. Esto no lo digo yo, lo dicen los críticos. 
El fastidioso y pretencioso MartínLimón provocando a otro 
fastidioso y pretencioso: yo.

Vamos a hacer una prueba y repasemos un fragmento de 
una novela de MartínLimón. Nos preguntaremos si motiva 
nuestro interés, si los personajes nos despiertan empatía y si 
seguiríamos leyéndola en caso de tener a la mano un ejemplar. 
Pensemos por ejemplo en El corazón es un animal extraño, 
donde MartínLimón afirma que en la cama, entre amantes, no 
se habla de gustos musicales.

Cuenta la novela que cada mañana Pia Nicoletta salía del 
baño con la toalla hasta el pecho y comenzaba a peinarse para 
ir a la oficina, y su pareja se quedaba arrunchado en la cama, 
mirándola subirse las tangas, ajustarse el brasier, untarse el 
desodorante y desenredarse el cabello. Escribe MartínLimón 
que muchos hombres disfrutan del fetiche de mirar a su pa-
reja mientras se organiza para ir al trabajo. Lo mismo sucede 
con algunas mujeres que se sienten atraídas por sus hombres 
cuando se afeitan la barba.

Cierto día a Pia Nicoletta le dio por sintonizar en bajo vo-
lumen una lista de música norteña, esa música mexicana que 
narra historias de narcos cruzando la frontera hacia el norte. 
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Una cosa que nunca había sucedido. A las 6:30 de la mañana, 
entre dormido y despierto, el hombre escuchó una partecita 
de La cruz de marihuana. Al hombre le aterraba esa música. 
Su amante tenía derecho a escuchar lo que a ella le diera la 
gana. Al fin y al cabo esa era su casa y él, tan solo un visitante. 
Por esa época estaban en modo “cada uno tiene cepillo de 
dientes y ropa en la casa del otro”.

¿Qué le estaba pasando a Pia? Ella nunca había escucha-
do ese tipo de música. Ella no se dio cuenta de que lo había 
despertado, ya estaba casi lista para salir. Fue a la cocina con 
el celular en la mano para prepararse el desayuno; seguía es-
cuchando esa música. El hombre se incorporó y se rascó la 
cabeza. Desde la cama, reconoció la letra de ese otro tema 
que dice: “Eso sí, cuando te enteres que traigo billetes verdes, 
me besarás como Judas y me dirás que me quieres, porque yo 
sé que el dinero es por lo que tú te mueres”.

En adelante Pia Nicoletta se volvió fanática de los corridos 
peligrosos. Incluso se compró un sombrero para usarlo du-
rante los fines de semana. Había que verla en jeans y con ese 
sombrero de mexicana. Al hombre le parecía muy extraño que 
una italiana sintiera esa atracción. En Barcelona nunca habían 
estado en contacto con gente de ese estilo. ¿Habría conocido 
un mexicano narco? Ambos eran roqueros y Pia le había en-
señado el gusto por el flamenco, esa música que ella bailaba 
de manera profesional como si fuera una española. Tal vez Pia 
había conocido a un narco colombiano en una de sus giras.
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Pia bailaba en una compañía de flamenco. Así era: una 
italiana que bailaba flamenco en una compañía con sede en 
Barcelona. Total que al hombre le resultaba espantoso que, 
cuando dormía con ella, lo primero que tuviera en los oídos 
por la mañana fueran percusiones de México, plazas de toros 
y letras con historias de capos y sicarios.

Dejemos acá el fragmento y hagamos la pregunta: ¿Mar-
tínLimón sabe aplicar la teoría? ¿O es “solo tilín-tilín y nada de 
paletas”? ¿Seguiríamos leyendo su novela? ¿Nos genera inte-
rés? Creo que el capítulo se llama “En la cama no se habla de 
gustos musicales”. ¿Nos gusta ese capítulo? Bueno, la verdad, 
a mí no. Si alguien siente interés, busque al escritor, porque 
por este lado seguiremos por otro camino. A mí MartínLimón 
me cae hasta mal, ni sé por qué estamos hablando de él.

Volviendo a la Parroquia de Santa Ana, había encontrado 
la entrada a la plazoleta de la iglesia, vecina de la librería Sem-
pere. Caminé por un pasillo estrecho que desembocó en una 
pequeña plazoleta. Allí estaba el atrio de la iglesia y su puerta 
gruesa escapada de la Edad Media.

En mitad de la plazoletilla fui fusilado por la mirada de 
varios jóvenes. Estaban al pie de la puerta de la iglesia. El 
brillo violento de sus ojos me hablaba con toda claridad: con 
esa libretica en mano y esa carita de pendejo no tenía nada 
que hacer allí. Al sentir sus miradas amenazantes o, mejor 
dicho, sus caras muy feas, tuve que reprimir las ganas de 
tomar una foto.
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La parroquia de Santa Ana es un centro de rehabilitación 
para personas en situación de calle, nada parecido a lo que 
cuenta Zafón. Lo mejor era seguir buscando y recordar que 
una esperanza es un huevo del que puede salir una serpiente 
o una paloma.

Con la visita a la parroquia de Santa Ana sumé un punto: 
taché un destino de mi recorrido desprogramado. Para no 
sentirme tan miserable, anoté en mi libreta: “Parroquia de 
Santa Ana, gran éxito en la búsqueda del mapa”.



Visitar el castillo de Montjuic fue la oportunidad para apre-
ciar, desde la distancia y la altura, el puerto de Barcelona 

y sus enormes barcos anclados. También aproveché para con-
trastar lo que había leído en Zafón sobre esta fortaleza militar, 
y de nuevo enfrentar la ficción y la realidad. Como resultado 
del enfrentamiento fui lanzado por una garganta negra de pe-
rro. Buscar siempre produce cierto mareo, buscar produce 
vértigo, y más cuando se busca viajando.

Me detuve en una torre alta de la muralla y miré abajo el 
Mediterráneo, el horizonte y las aves. En La insoportable le-
vedad del ser, Kundera dice: “¿Qué es el vértigo? ¿El miedo a 
la caída? ¿Pero por qué también nos da vértigo en un mirador 
provisto de una valla segura? El vértigo es algo diferente del 
miedo a la caída. El vértigo significa que la profundidad que se 
abre ante nosotros nos atrae, nos seduce, despierta en noso-
tros el deseo de caer del cual nos defendemos espantados”. Yo 
estaba buscando a Zafón y terminé encontrando un abismo.

Castillo de Montjuic
y la antipatía

0 4 .
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Todo esto me pasaba por estar leyendo Doctor Passaven-
to y Emma Zunz. Con razón al Quijote le quedó frito el cere-
bro de estar pegado de los libros. Así estaba yo, con ganas de 
tirarme por la muralla y salir volando, a ver si el enfrentamien-
to entre la realidad y la ficción también daba como resultado 
un hombre volador. 

Quería dejarme caer, seducido por el vértigo de Kundera, 
y aterrizar en una selva espesa y pantanosa. Dejar de vivir en 
las crónicas para vivir en la fantasía. Tirarme muralla abajo y 
abandonar los terrenos llanos y limpios del periodismo, los 
datos verificables, la racionalidad y la precisión, para entrar 
de lleno en la jungla de la alucinación y el despropósito; dejar 
de pisar terrenos objetivos –que no existen pero que imagi-
namos–, para hundirme en los fangales de la ambigüedad, el 
error y la omisión.

 
En la línea del horizonte se veían los buques que iban y ve-

nían por la ruta marítima. En las terrazas del castillo estuve en 
compañía de la delegación, un grupo de personas que trabaja-
mos en bibliotecas públicas, como hemos mencionado; otros 
quijotes en este mundo pragmático de buques trasatlánticos, 
castillos y puertos. Esa tarde caminamos por las murallas na-
ranjadas, sobre el piso en baldosa vieja, porosa y resistente, 
refrescados por un intenso viento mediterráneo. 

En las novelas de Zafón, el castillo de Montjuic funciona 
como un infame símbolo del antagonismo. El lector odia todo 
lo que tiene que ver con este lugar. Si bien en la literatura 
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de entretenimiento es necesario crear empatía con el prota-
gonista, también es necesaria la contracara: la antipatía por 
el villano, la piedra en el zapato. En la novela La sombra del 
viento dice lo siguiente:

Mi padre me examinó de reojo, como si se preguntase 
si estaba él envejeciendo prematuramente o yo cre-
ciendo demasiado rápido. Decidí cambiar de tema, y 
el único que pude encontrar era el que me consumía 
las entrañas.

—En la guerra, ¿es verdad que se llevaban a la gente al 
castillo de Montjuic y no se les volvía a ver?

Mi padre apuró la cucharada de sopa sin inmutarse y 
me miró detenidamente, la sonrisa breve resbalándole 
de los labios.

—¿Quién te ha dicho eso? ¿Barceló?

—No. Tomás Aguilar, que a veces cuenta historias en 
el colegio.

Mi padre asintió lentamente

—En tiempos de guerra ocurren cosas que son muy 
difíciles de explicar, Daniel. Muchas veces, ni yo sé lo 
que significan de verdad. A veces es mejor dejar las 
cosas como están.
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Suspiró y sorbió la sopa sin ganas. Yo le observaba, 
callado.

—Antes de morir, tu madre me hizo prometer que nun-
ca te hablaría de la guerra, que no dejaría que recorda-
ses nada de lo que sucedió.

No supe qué contestar. Mi padre entornó la mirada, 
como si buscase algo en el aire. Miradas o silencios, o 
quizá a mi madre para que corroborase sus palabras.

—A veces pienso que me he equivocado al hacerle 
caso. No lo sé.

—Es igual, papá…

—No, no es igual, Daniel. Nada es igual después de una 
guerra. Y sí, es cierto que hubo mucha gente que en¬-
tró en ese castillo y nunca salió.

Nuestras miradas se encontraron brevemente. Al 
poco, mi padre se levantó y se refugió en su habitación, 
herido de silencio.

La antigua fortaleza militar situada en la montaña de Mon-
tjuic fue un enclave con vista sobre el territorio, idóneo para 
la defensa. Se construyó durante la Guerra de los Segadores, 
en 1640, y ha perdurado hasta la actualidad. El castillo fue vital 
en la Guerra Civil Española. Es un lugar siniestro que cobra 
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mayor protagonismo en El prisionero del cielo. En un aparte 
de esta novela dice:

A los prisioneros nuevos los traían de noche, en coches 
o furgonetas negras que cruzaban la ciudad en silencio 
desde la comisaría de Vía Layetana sin que nadie re-
parase, o quisiera reparar, en ellos. Los vehículos de la 
Brigada Social ascendían la vieja carretera que escalaba 
la montaña de Montjuic y más de uno contaba que, al 
vislumbrar la silueta del castillo recortándose en lo alto 
contra las nubes negras que reptaban desde el mar, ha-
bía sabido que nunca más volvería a salir de allí con vida.

La fortaleza estaba anclada en lo más alto de la roca, 
suspendida entre el mar al este, la alfombra de som-
bras que desplegaba Barcelona al norte, y la infinita 
ciudad de los muertos al sur, el viejo cementerio de 
Montjuic cuyo hedor escalaba la roca y se filtraba en-
tre las grietas de la piedra y los barrotes de las cel-
das. En otros tiempos el castillo se había utilizado para 
bombardear la ciudad a cañonazos, pero, apenas unos 
meses después de la caída de Barcelona en enero y la 
derrota final en abril, la muerte anidaba allí en silencio 
y los barceloneses atrapados en la más larga noche de 
su historia preferían no alzar la vista al cielo para no 
reconocer la silueta de la prisión en lo alto de la colina.

Con la comitiva de bibliotecarios dimos un corto paseo 
por el interior de la infraestructura, donde vimos los calabo-
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zos oscuros y fríos y las salas de tortura, recintos escabrosos 
y negros donde cortaban dedos y perforaban ojos. Sentimos 
el frío de las bóvedas y el olor de la humedad de los rinco-
nes donde murieron muchas personas. Casi ni respirábamos. 
Agradecimos al regresar a la terraza y al aire libre. Volvimos a 
ver el cielo despejado y llenamos los pulmones con hondura. 
Abajo se veía la ciudad proyectada desde la orilla del puerto. 

Luego de recuperarnos de la experiencia en las mazmo-
rras, caminamos buscando el mejor ángulo para la foto: sali-
mos de un espacio de tortura para buscar la vanidad. Aprove-
ché para separarme del grupo. Quería tratar de describir lo 
que estaba viendo y, claro, lo que estaba sintiendo. 

Para no parecer un poeta barato y pretencioso, me alejé de 
ellos simulando interés por una vista lejana. Quería evitar que 
me vieran escribiendo. Ray Loriga decía: “escribir avergüenza”. 
Cuando los noté distraídos me incliné sobre la muralla para 
lograr apoyar la libreta. Las gaviotas sobrevolaban un cielo azul 
Facebook. Intenté una palabra, una frase. Y como no se me 
ocurrió, cerré los ojos deseando tener alguna frase para des-
cribir la fuerza magnética que Barcelona ejercía sobre mi alma.

Escribí en la libreta: “Pienso en sus calles, su transporte 
público, sus museos, sus bibliotecas. Me siento enamorado de 
los cafés y las pastelerías de La Rambla, del olor de la calle de 
Aragó y la avenida Diagonal”. Qué tontería, pensé. No impor-
ta. Escribir no es nada fácil, entonces volví a la carga: “Extra-
ñamiento al pensar que desde el castillo se dispararon caño-
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nazos contra la República; incomodidad al saber que Franco 
lo usó como prisión y lugar de torturas. La posguerra española 
fue la época que Zafón describió en su saga. Es muy curioso 
cómo un lugar que alguna vez fue denigrante y vergonzoso 
ahora puede generar encanto y fascinación. Algo similar se 
siente al visitar la tumba de Pablo Escobar en Medellín. O los 
campos de concentración en Polonia. Ahora, en el castillo, 
fascinación y algo de asco al pasar por los calabozos que fue-
ron recintos de torturas y desmanes de la dictadura. Gracias 
a esos desmanes pudimos leer a Zafón. Homero escribió en la 
Odisea: "Los dioses tejen desventuras para los hombres para 
que las generaciones venideras tengan algo que cantar".

Cerré la libreta, volví a mirar el casco urbano y, en un deste-
llo de entendimiento, supe que amaba el concepto de ciudad. 
Este viaje me había abierto la posibilidad de la aventura. Siem-
pre tuve la inquietud del viaje pero la paternidad, el estudio y 
el trabajo, y el hecho de haber conformado una familia a los 
veinte años me habían impedido resolverla. Mirando el mar 
Mediterráneo desde el castillo, el teleférico en bajada hacia el 
puerto y los yates, y el monumento a Cristóbal Colón al frente 
de la dársena pensaba que sería muy interesante viajar a Machu 
Picchu, o a otro lugar en Latinoamérica, tal vez a las pirámides 
aztecas, para tener una aventura ecológica. Pero primero ten-
dría que ir a París, Londres, Roma; tendría que ir a Nueva York. 

En su ensayo sobre la actitud pueblerina, Pessoa dice: “Si 
hay una característica que inmediatamente distingue al provin-
ciano, es la admiración por los grandes ambientes. Un parisien-
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se no admira París; le gusta París. ¿Cómo va a admirar aquello 
que es parte de él? Nadie se admira a sí mismo, salvo un pa-
ranoico con delirio de grandeza”. En efecto, yo soy un provin-
ciano feliz. Uno que escucha rock sin saber ni forro de inglés.

 
Siempre había sido un rocker y eso debía relacionarse 

más con las grandes ciudades que con las montañas. ¿Qué 
significado tendría para mí visitar la Torre Eiffel? Quería 
saber lo que forjarían estas ciudades en mi ánimo, en mi 
sensibilidad. Así como ahora estaba recorriendo Barcelona, 
así mismo tendría que recorrer París. Mirando el Medite-
rráneo tuve el intenso deseo de saber qué simbolizaba para 
mí el Sena y dejar de leerlo en Louis-Ferdinand Céline y en 
las novelas de Henry Miller. 

Luego, en el hotel, durante las siguientes noches del viaje, 
no dejé de pensar en el castillo. Entonces pude comprobar la 
consistencia de la descripción de Montjuic hecha por Zafón, 
una potente conexión entre la realidad y la ficción. En este 
caso, del huevo de la esperanza había escapado una paloma.

Ahora, y siguiendo con el tema del capítulo pero en otra 
dirección, estoy sintiendo que la antipatía la estoy desper-
tando yo por hablar mal de MartínLimón. Siento en todos 
ustedes una mala vibra. Y además de sentir envidia por ese es-
critor ̶ lo reconozco̶, no terminé de contar, por egoísmo, la 
historia de El corazón es un animal extraño. Como no quiero 
quedar mal con ustedes, terminaré de resumir “En la cama no 
se habla de gustos musicales”.
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Una mañana de domingo, mientras hacían el amor, Pia Ni-
coletta se quedó quieta por un momento. El hombre la miró 
extrañado. Ella estiró el brazo, agarró el celular, encendió el 
aparato, sintonizó un canal de corridos peligrosos y siguió en 
el asunto. Sonaron un par de canciones que al hombre le re-
cordaban el desierto de Sonora, Ciudad Juárez y esa novela 
de Don Winslow, El poder del perro. Mientras hacía el amor 
con Pia, el hombre pensaba en los toros, las drogas, el FBI, las 
corridas y los cuernos. Al terminar, el hombre le preguntó por 
qué estaba tan obsesionada con esa música.

̶Yo no te digo nada porque escuchas ese rock tan maluco.

̶Pero yo no lo sintonizo cuando hacemos el amor.

Entonces comenzaron a discutir. Ella no quería dejar de 
escuchar sus corridos peligrosos y él no los toleraba. Fue el 
comienzo del fin. Es por eso que Martín dice que en la cama 
no se habla de gustos musicales. Pero la historia no termina 
ahí. A la semana siguiente, a pesar de las peleas, el hombre 
la acompañó a una gira con la compañía de flamenco. Irían a 
Madrid y pasarían luego por Lisboa. Cuando estaban empa-
cando, el hombre vio en la maleta de Pia una bolsa con dos 
libras de cocaína. No dijo nada. Al parecer Pia llevaría la dro-
ga hasta Lisboa. La droga era de un cartel italiano. Qué lío.

Pia era una hija de papi, una mujer mimada por la vida 
y por un papá industrial. No tenía por qué meterse en esas 
cosas del narcotráfico, pero como era tan necia y tan… cómo 
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decirlo… con esas ganas de probar cosas en la vida, es decir, tan 
inmadura, se llevó la merca hasta Lisboa. El mandado lo pagó un 
cartel que comenzaba a crecer en el puerto de Nápoles. Y a la mu-
chacha le estaban gustando los corridos peligrosos. Qué desastre.

En uno de esos negocios, Pia prestó un dinero, al parecer 
una buena cantidad, y nunca lo devolvió. Era un robo. Un robo 
a uno de los carteles que estaban creciendo en Nápoles. Creo 
que Pia andaba en quiebra, porque de lo contrario habría podi-
do devolver el dinero. Pero esa es otra historia. Si a alguien le 
gusta esa literatura barata, busque la novela de MartínLimón.



Jorge Luis Borges dijo que no hay peor pesadilla para un es-
critor que vivir en la realidad. No estoy seguro que la cita sea 

de él, pero no importa. Yo estaba cansado de escribir crónicas, 
ese género periodístico anclado en la realidad, y en cambio, sin 
pensarlo, quedé metido en un pantano.

Me hubiera gustado escribir un ensayo sobre técnicas narrati-
vas, uno que pudiera servirme en los talleres de escritura creativa 
para ilustrar algunos mecanismos técnicos. Me gustaría uno que 
evitara el viejo recetario y, más bien, aplicara el mecanismo en la 
práctica, explicándolo y luego reviviéndolo. Un taller en el que no 
se escribiera ficción sino que se viviera, para que de esa manera 
se cumpliera una máxima del periodismo de inmersión: si puedo 
vivirlo, ¿para qué quiero que me lo cuenten? El taller consistiría 
en diseñar escenas dramáticas para sufrirlas o disfrutarlas en car-
ne propia. Igual que un viaje, sin importar que los planes estén 
malditos, pues nunca sucede lo que se pensó, en el taller se pa-
sarían unos días por fuera de la realidad y dentro de una ficción. 

La Barceloneta
y el problema de las descripciones

0 5 .
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Si lo veía de esa manera, entonces no pretendía escribir 
un ensayo sino más bien un guión que luego viviría. Escapar 
de la crónica y entrar en la invención, en una entelequia. Una 
inmersión lejos de ese mundo que se comparte con la gente 
y sus convenciones. Dejar de respetar al que me veo obligado 
a respetar, y copiar y remedar al que me gustaría copiar y re-
medar. Un mundo editado por mi capricho. 

Una regla periodística dice que a nadie le importa tu ombli-
go, ni lo que te pasa, ni lo que sientes ni lo que dejas de sentir. 
Cuando comencé a llevar el diario de Barcelona seguí esta regla, 
pero muy pronto sentí una gran distancia ideológica porque ese 
lineamiento me estaba suprimiendo. Para contrarrestarla, me 
planté en el centro de la acción. Caminando por el Paseo de 
Gracia, en dirección al mar, me concentré y me sentí atrapado 
por la belleza de la arquitectura modernista. Avanzaba por la 
acera estirando el cuello como un pato, intentando agudizar mis 
pensamientos como si tuviera algo interesante para pensar. 

Y entonces me venían cosas al estilo de “tan lindas las vi-
trinas y los maniquíes, tan lindas las fachadas de los edificios, 
tan lindos los balcones”. Pretendía encontrar las palabras y 
dar una imagen de refinamiento, el sentimiento que me inspi-
raba el Paseo de Gracia. “Qué belleza de mujeres, qué tipos 
tan guapos, qué carros tan finos y brillantes. ̶El otro sujeto 
que tengo en la cabeza me señalaba lo que debía tener en 
cuenta̶. Vea esas motos, parcero, y esa esquina, papá”. El 
flujo de miel, que siempre escurro, comenzó a salirme por 
las axilas. “Tan lindas las avenidas y los cruces de las calles, la 
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cultura de la gente tan linda, la gente detenida en las esquinas 
esperando el semáforo”, y yo tratando de pensar algo inteli-
gente. Sí, llave, y dizque tratando de alejarse del periodismo. 

Ahora en mi estudio, recordando las casas Batlló y La Pe-
drera en el Paseo de Gracia, vuelvo a las notas de mi libreta: 
“Las sillas diseñadas por Gaudí se construyeron como pro-
ductos modernos, con chimeneas en el interior para calentar 
el asiento y espaldar y en los inviernos poder descansar y 
calentarse. Gaudí se preguntaba qué significaba ser moderno. 
Y contestó esa pregunta a través de la arquitectura. Acá en 
Barcelona me pregunto lo mismo: ¿Qué significa ser un lector 
moderno? ¿Qué significa ser un escritor en estos días?”1.

Ahora que veo ese pie de página en una novela me da por 
pensar en Macedonio Fernández. Pues, porque esto es una 
novela, ¿no? Una novela con disfraz de crónica.

No, creo que es un ensayo, uno con disfraz de novela.

Como sea, con el propósito de salvar esta ficción, que me 
servirá también para una crónica o un ensayo para las clases 
de escritura creativa, vamos a dar un giro en nuestro carro 
imaginario y a tomar otra dirección, y a recomendarle al autor 

1 Para contestar la pregunta por la modernidad, Musil decía: “La diarística sería la 
única forma narrativa del futuro, pues contiene en sí todas las formas posibles del 
discurso”. Al repasar la cita anterior, el escritor de este diario se siente muy orgullo-
so, pues a todas luces es un sujeto bien moderno. No solo es moderno, sino, “bien 
moderno”. Entonces Borges rescata de su procacidad a este sujeto cuando le re-
cuerda que “somos modernos por el simple hecho de que vivimos en el presente”.
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de esta bitácora que repase la definición de “recorrido despro-
gramado”. Y menos mal nos obedece cuando dice que un re-
corrido desprogramado consiste en seguir una ruta de manera 
espontánea, sin horizonte fijo, un trayecto caótico y libre como 
el vuelo de una mosca, un zumbido sin orden ni lógica. Es como 
un diario de viajero que se desvía de un tema a otro sin un hilo 
conductor. Este plan narrativo zumba como una mosca curiosa 
un tanto repulsiva, trazando círculos y óvalos en su vuelo. La 
mosca que va dejando pies de página, el bicho guiado por un 
aroma que lo seduce, por un instinto que lo empuja. 

Avanzar en un diario es seguir a un insecto sin saber con 
certeza para dónde va, aunque la bendita mosca tiene muy 
claro qué quiere de la vida. De manera que el autor de estas 
notas nos hace caso y hala de este hilo para concluir que un 
recorrido turístico comprado en agencia es como una novela 
clásica que sigue un recorrido trazado con premeditación.

Por otro lado, una aventura es Cortázar escribiendo: el ar-
gentino comenzaba un cuento sin tener ni forro de idea del final, 
sin saber el porvenir. En contraste con Cortázar, tan espontáneo 
y surreal, está Truman Capote, cerebral y realista. Capote sabía 
perfectamente cómo comenzaba su historia y cómo terminaba. 
Además era un efectivo creador de ambientes, un experto pintor 
de imágenes, un estilista y maestro de las atmósferas. 

Por el contrario, algunos escritores no logran nunca meter-
nos en un paisaje, y tampoco lo necesitan, pues nos seducen 
con otros hechizos, como lo hacen Fernando Vallejo, Enrique 
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Vila-Matas y Bukowski. Y volvemos al problema de la incapacidad 
descriptiva, esa malformación mental que impide volcar paisajes. 

Pilar Reyes señalaba que la descripción es un elemento 
de la narrativa que tiende a cambiar o, mejor, a desaparecer. 
Decía que hoy en día no tiene demasiado sentido describir un 
aeropuerto. Es verdad. No tiene mucho sentido porque todo 
el mundo sabe cómo es un aeropuerto. Para qué desgastarse 
en pintar con palabras parques infantiles en zonas verdes o 
bibliotecas públicas de tres pisos. Sin embargo, hay dos cosas 
que deben anotarse al respecto. 

Lo primero es que sin las descripciones la obra de Zafón que-
daría reducida a la mitad. Ya hemos visto ejemplos de lo poderosa 
que resulta la herramienta narrativa en manos del escritor barce-
lonés. Así mismo sucede con docenas de buenos escritores que 
nos embrujan gracias a las atmósferas. A lo mejor Pilar Reyes dijo 
lo que dijo porque ella misma no es buena describiendo. Al res-
pecto, Alan Pauls decía: “Cuando un escritor escribe sobre otros 
escritores está escribiendo sobre sí mismo, cuando los escritores 
hacen crítica están haciendo es autobiografía”. Por eso cuando 
Fernando Vallejo dice que en la literatura de hoy solo se debe 
escribir en primera persona, pues la tercera suena como la voz 
de un dios sabelotodo, eso no es crítica literaria sino incapacidad 
personal, biografía, según leemos en Alan Pauls. Lo mismo se po-
dría aplicar a Pilar Reyes y su comentario sobre las descripciones. 

Lo segundo es que las imágenes, para los que carecemos de 
la capacidad de escribirlas con soltura, podrían resolverse de otra 
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manera: en vez de pintar con palabras el exterior podríamos con-
tar nuestro interior, puntualizar lo que producen los espacios en 
el ánimo y la sensibilidad. Alejarnos del periodismo, de los datos 
verificables, y, por el contrario, aumentar nuestra arbitrariedad, 
ampliar el capricho y sostenerlo en las bases y los espacios que 
nos habitan. Además, una descripción se puede contradecir, lo 
que sentimos no. Alguien podría decir: “así no es Barcelona, eso 
es falso”. Pero nadie puede decir: “eso que sentiste es mentira”. 
Escribir lo que sentimos en lugar de lo que vemos y así aumen-
tar la subjetividad y el propio punto de vista. El director de cine 
Martin Scorsese decía que “lo más personal es lo más creativo”. 

Luego de bajar por el Paseo de Gracia y seguir bajando 
por La Rambla había llegado a La Barceloneta. Caminando por 
la playa cerré los ojos a causa del viento que sacudía desde 
el Mediterráneo. Por fin estaba a dos metros del mar. Me en-
cantaba su olor mítico, clásico; su aroma europeo y africano. 
Estuve a punto de alzar un pie para tocar las costas de Cer-
deña y el Mar Tirreno. Sentí una fuerza que me llegó desde la 
época de Cristóbal Colón o, mejor, desde su monumento en 
la plaza del Portal de la Paz. Me llené de un vigor tal que me 
creí capacitado para ganarme la vida escribiendo. Desde un 
apartamento alquilado en la casbah de Tánger terminaría de 
escribir Una novelita africana, un proyecto literario que traía 
entre manos desde años atrás y no había podido concluir.

Lo mejor era buscar un tinto negro, volver a asentar los 
pies en la tierra y regresar al hotel; caminar hasta un bus, pero 
antes tomar una foto. 



Las fotos de los recorridos estaban estropeando mi tentativa 
 de escapar del periodismo y la objetividad. Dejaban en evi-

dencia la veracidad de mis visitas. Y yo con ganas de escribir 
mentiras y de inventarme aventuras, encuentros y azares. Ten-
dría que borrar las fotos para ser coherente con mi pretensión 
de escapar del realismo; tendría que formatear la memoria de 
la cámara para borrar la verdad y lograr vivir en la ficción, esa 
intención tan común entre algunos escritorzuelos.

Cierto día, mientras caminaba por las calles de Barcelo-
na, prometí dejar de tomar fotos. Tomaría notas. Pasaba por 
fachadas de nata, portales de casas cremosas como grasa 
pastelera, y comencé a sentir que avanzaba por los bordes 
mantecosos de una torta de matrimonio. Recordé cómo se 
veía Barcelona desde la montaña de Montjuic. La comparé 
con Medellín, que en la distancia toma un color naranjado 
por los adobes pelados de las casas en las montañas verdes. 
Barcelona se ve beis, de un amarillo muy claro o un blanco 

El hastío de la inteligencia
y los siete pecados capitales

0 6 .
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sucio. Medellín tiene la fachada pelada en adobe; Barcelona, 
en crema pastelera. 

No solo tuve una impresión sobre las fachadas, también 
sobre el pavimento, uno asombrosamente lustroso y negro. 
Imaginé que para tener ese pavimento tan impecable por las 
noches docenas de hombres y mujeres barrían, trapeaban 
y brillaban de rodillas, con trapos rojos y cera. No creo que 
haya otra manera de mantener ese brillo. 

Ese día, caminando por la acera, con semejantes fachadas 
a un lado y el pavimento al otro y con mi afán de reportero, 
saqué la libreta y escribí: “me siento como si estuviera ca-
minando por un centro comercial. Uno abierto y libre”. Una 
frase lapidaria, una metáfora digna de colección. 

Cuando estudié periodismo narrativo supe que había un 
concepto que los cronistas llaman “la mirada”, es decir, la 
perspectiva desde donde se cuenta la historia. Volví a leer: 
“me siento como si estuviera caminando por un centro co-
mercial. Uno abierto y libre”. Suspiré profundo y cerré la libre-
ta, sintiéndome dueño de una “mirada”. Carajo, ya casi podría 
cobrar por lo que estaba escribiendo.

En su ensayo sobre el provincianismo Pessoa también 
dice: “El amor al progreso y a lo moderno es otra forma de 
esa misma característica provinciana. Los civilizados crean 
el progreso, crean la moda, crean la modernidad; por eso no 
les atribuyen mayor importancia. Nadie le atribuye impor-
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tancia a lo que produce. Quien no produce es el que admira 
la producción”.

Mi sensación de estar en un centro comercial se debía a las 
espaldas de las mujeres, el olor de sus cabellos largos y rubios, 
sus cuellos largos y mordibles. “Sentir que estoy en un lugar so-
fisticado en plena calle ̶ escribí̶ es motivado por las barbillas 
cuadradas de los hombres, por su altura, su porte, su elegan-
cia. También por las vitrinas de los almacenes y el aroma que 
se desprende de los pasillos brillantes llenos de estanterías”. 

La gente pasaba, y le importaba un pepino mi atolondra-
miento, “mi mirada”, mi provincianismo delatado por la ad-
miración a “la producción”. Lo mejor era pensar en otra cosa.

Para dejar de sentirme tan inculto y provinciano me impu-
se el tema de los talleres de escritura creativa. Si uno piensa 
en talleres de escritura creativa se puede concluir que algo 
de cultura habrá de tener, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa, 
durante las clases de literatura, en los protagonistas que los 
lectores aborrecen. La antipatía por el héroe, el protagonista 
que se detesta. Intenté ejemplificar ese personaje principal 
que genera fastidio y repudio: Ignatius Reilly, el gordo outsi-
der de La conjura de los necios de John Kennedy Toole, un 
antihéroe de la literatura norteamericana, protagonista bien 
jodido y amargado que se queja por todo. Un ogro de panta-
no, renegón, maldadoso y grosero. Me encanta Ignatius. Lo 
odio pero me encanta.
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Creo que fue MartínLimón quien dijo: “no se escribe una 
buena historia con buenas intenciones ni con buenos senti-
mientos”. En este punto estoy de acuerdo con Martín. Si no 
hay conflicto, no hay narración ni personajes, ni nada para 
contar. Algún día le contestaré a Martín con un artículo llama-
do: “El hastío de la inteligencia”, porque al parecer el hombre 
está hastiado de la suya.

En el artículo comentaré sobre los talleres de escritura en 
los que, por lo general, los directores recomiendan seguir de 
cerca los pecados capitales. Porque si en la vida cotidiana se 
supone que debemos cuidarnos de ellos, en la narrativa los 
personajes deberían sucumbir constantemente ante la lujuria, 
la gula, la pereza o la ira.

Habría que recordar al personaje de Memorias del sub-
suelo, un hombre en alegato perpetuo, amargado y envidioso, 
lleno de veneno. Gran personaje.

Iba por la calle de Barcelona intentando dejar de ser un 
provinciano, dejando de admirarme por “la producción”, 
como aconseja el gran Pessoa, abandonando el asombro, 
caminando como si nada estuviera pasándome, como si 
siempre hubiera vivido en el Primer Mundo y hubiera en-
tendido el Ulises de Joyce y estudiado todos los libros de 
filosofía y política que Pessoa había leído en su vida; inten-
tando olvidar los frijoles de mi abuela en la finca de San Pe-
dro, borrando de mi lengua toda la jerga carcelaria aprendi-
da en los barrios de Medellín, suprimiéndome como sujeto, 
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tachándome de la realidad para entrar en la ficción, y de 
nuevo intentando borrar el asombro porque no hay nada 
más provinciano que asombrarse, según Pessoa, cuando caí 
en cuenta de que debía explicar el título que tenía pensado 
para esta parte de la crónica.

Había pensado en el hastío gracias al título de un libro: El 
hastío de la inteligencia. Según parece, es un libro del señor 
J. Rodolfo Wilcock, quien también escribió La sinagoga de 
los iconoclastas. Unas cuadras atrás había estado pensando 
en que Pessoa seguramente estaba hastiado de su inteligen-
cia y por eso se mantenía tan solo y no le gustaba andar con 
nadie. Hastiado de tener que soportar a los otros, a los in-
cultos, a los provincianos, a los que se asombran caminando 
por Lisboa o Barcelona.

No quería ser un provinciano, un pueblerino, un hombre 
inculto que se asombra por cualquier cosa. Tenía que aparen-
tar moderación, hacerle caso al maestro Pessoa y aparecer 
indiferente al respirar con hondura ese aire empujado por el 
Mediterráneo. Y por eso pensé en los siete pecados capitales, 
en los talleres de escritura, en MartínLimón y en su novela El 
corazón es un animal extraño.

Recordé cuando el narrador cuenta que su primer en-
cuentro con Pia Nicoletta sucedió una tarde soleada. El 
hombre estaba leyendo y ella se le acercó y le preguntó dón-
de había conseguido ese libro. La muchacha tenía una cola 
de caballo, lentes oscuros y bluyines. Su perfil parecía saca-
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do de una revista de modelos. Hablaron un ratico. A Pia le 
bastaron un par de frases para investigarlo, saber su nombre 
y procedencia sudaca, y concluir, mentalmente, que era un 
pobre bobo. 

—¡No puedo creer que no sepas bailar! —le dijo. 

Ella supuso que, como buen latino, la salsa y otros ritmos 
tropicales eran comunes en sus rumbas. Pero cuando supo 
que él era ante todo un rocker, y que no bailaba, lo miró como 
se miran los bichos raros. Se dieron los teléfonos, pico y chao. 
Se dejaron de ver unos días, y el hombre ya se había olvidado 
de Pia cuando ella lo llamó y acordaron una cita. Él pensó: “es 
mi oportunidad para demostrarle a esta tipa que no todo en 
la vida es baile”.

Se encontraron en la terraza de un restaurante, en una 
mesa con sombrilla, y mientras comían el hombre pensaba: 
“voy bien, mi verbo sudaca funciona”. Cuando recogieron los 
platos vacíos, ella se quedó callada y lo miró muy seria. “Mier-
da —pensó él—, esto va por mal camino”. Y Pia le preguntó por 
sus negocios. El hombre contestó con evasivas, hasta que ella 
lo interrumpió. Lo sabía todo de él: dónde podía encontrarlo, 
cuáles eran sus amigos y, sobre todo, qué clase de drogas 
comerciaba. El hombre casi suelta una carcajada. El único 
estupefaciente con el que él traficaba era la ficción. 

—Lo que quiero —dijo ella— es que seas mi dealer personal.
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El hombre se desubicó. En un vertiginoso cambio de lu-
ces, pasó de ser un refinado donjuán a un vil obrero de las 
calles, un traficante de literatura, de libros, de autores, de 
historias. “Esto me pasa por estar leyendo en los parques”, 
pensó. Todo había sido una obra de teatro mal actuada, con 
un fondo mal escogido. Y en un segundo estaba de nuevo en 
la realidad. En los ojos brillantes de Pia no existía una pizca de 
misterio. El asunto se reducía al vil negocio. Y como no estaba 
prohibida, la ficción era un pésimo oficio.

—Por lo pronto, intenta no llamarme —dijo ella.

Se bebió de un tajo lo que restaba de su copa, tiró sobre 
la mesa un par de billetes y se largó de la terraza. El hombre 
se quedó pasmado. No podía creerlo. Intentó deducir cómo 
había conseguido información sobre su trabajo.

Con el tiempo, cuando se hicieron más amigos, el hombre 
se detuvo a escuchar el rollo de Pia y se dio cuenta de que te-
nía un buen puñado de anécdotas y chismorreos. Dejó de pa-
recerle superficial. Pia tenía una historia y, como traficante de 
ficción, el hombre estaba interesado en esa mercancía. Eso 
era. Sobre todo, tenía historias. Además, ella carecía de ca-
beza para juzgar y eso es lo mejor para la ficción. Pia tenía un 
pequeño infierno interior. Más tarde el hombre participaría 
de su desenfreno. Pia tenía la capacidad de llenar de dramatis-
mo cualquier anécdota, por boba que fuera. Además, cuando 
por descuido soltaba alguna idiotez, luego tenía la facultad 
para burlarse de ella misma, y eso es un signo de inteligencia. 
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Mientras caminaba por Barcelona, y después de haber 
recordado este pasaje de la novela, solo esperaba haber es-
condido bien mi provincianismo. Al recordar a un traficante 
de ficción, esperaba obedecer a Pessoa y dejar de reflejar 
mi provincianismo. Uno que quedaba en evidencia cada que 
hablaba, porque en mi boca mantengo un chicharrón y una 
arepa; uno que aflora cada que pienso, porque uno piensa 
en su lengua y la mía es de las montañas, de los pueblos y de 
los ríos de Antioquia.



Acompañado por la comisión de trabajo, caminaba cer-
ca del hotel, por la Plaza Cataluña, un parque como 

cualquiera que no era como cualquiera, cuando sentí que 
Barcelona pertenecía a otro orden, a un mundo al que yo, 
evidentemente, no pertenecía y que desconocía por com-
pleto; un mundo sobre el que había leído en varios libros. 
Pero es una necedad creer que leyendo se conoce el mundo.

Borges decía que enamorarse era crear una mitología 
alrededor de una persona. Plaza Cataluña es como la mujer 
de la que uno está enamorado, que es como cualquiera pero 
como ninguna. 

La comisión de trabajo estaba conformada por tres per-
sonas de Cali, una chica de La Habana y dos que viajamos 
desde Medellín. La idea era visitar las bibliotecas públicas de 
Barcelona, y aprender de sus iniciativas y de las actividades 
que se llevan a cabo. Adicionalmente, yo iría en busca de 

Teleférico de Montjuic.
Un buen villano, un buen héroe

0 7.
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Zafón. De manera que en unos momentos estaría con la 
comisión, y en otros realizaría la ingenua tarea de buscar en 
la realidad los espacios de la ficción. 

Ryszard Kapuściński recomendaba a los estudiantes de 
periodismo viajar solos y reportear sin compañía de nadie 
cercano al círculo cotidiano. Según el polaco, así la re-
portería sería auténtica y no tendría distracciones ni la in-
fluencia de otras voces. Y, sin embargo, un viaje en soledad 
absoluta es deprimente. Hay placeres, lugares, sensaciones 
que tienen mayor sentido en la conversación, en la fasci-
nación compartida. 

Kapuściński también dijo: “Necesito experiencias e im-
presiones fuertes para escribir un reportaje”. La crónica 
nace de la oposición, igual que la ficción. Las emociones 
fuertes crean un conflicto con la vida corriente, con la ma-
nera natural de asumir la vida. Esa manera natural es la que 
hay que transgredir. Por eso, y ya dejando a un lado el perio-
dismo narrativo, una de las competencias profesionales más 
importantes que ejercitan los novelistas es la creación de 
conflictos. Un buen escritor se mide por la capacidad para 
joderles la vida a sus personajes. En otras palabras: un gran 
escritor es un gran diseñador de problemas.

 
En El juego del ángel Zafón recrea esa vieja historia del 

hombre poseído, el protagonista como héroe y demonio al 
mismo tiempo. Me voy a la cita literaria para ejemplificar la 
relación entre David Martín, quien es el narrador de la no-



T
el

ef
ér

ic
o

 d
e 

M
o

n
tj

u
ic

. 
U

n
 b

u
en

 v
il

la
n

o
, 

u
n

 b
u

en
 h

ér
o

e 
 ~

  p
. 

67

vela, y Andreas Corelli, su editor y “supuesto” antagonista. 
Y decimos “supuesto” para evitar malentendidos y spoilers:

Me senté al escritorio y repasé las cartas del día. Las 
ignoré todas menos una, de pergamino ocre y tocada 
con aquella caligrafía que hubiera reconocido en cual-
quier lugar. La misiva de mi nuevo editor y mecenas, 
Andreas Corelli, me citaba el domingo a media tarde 
en lo alto de la torre del nuevo teleférico que cruzaba 
el puerto de Barcelona.

La torre de San Sebastián se elevaba a cien metros 
de altura en un amasijo de cables y acero que inducía 
al vértigo a simple vista. La línea del teleférico había 
quedado inaugurada aquel mismo año con motivo de 
la Exposición Universal que había puesto todo patas 
arriba y sembrado Barcelona de portentos. 

El teleférico, el cable y la torre de San Sebastián estaban 
acá, me repetía mirándolos, como si no me lo creyera. Eché 
un vistazo al fondo, hacia la otra torre, la de San Jaime, un 
sistema de transporte que en teoría ya conocía por haberlo 
leído: vuelve y juega la pendejada de creer que se conoce el 
mundo leyendo. La patraña que se repite hasta el cansancio: 
leer es viajar a otros mundos. Caspa. 

Mirando la torre Eiffel barcelonesa experimenté una fuer-
te impresión, y lo escribí en la libreta: “al fondo el puerto, el 
Mediterráneo, los yates, qué impresión, y pensar en la Expo-
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sición Universal, tan nombrada en La ciudad de los prodigios 
de Eduardo Mendoza”. Mejor sigamos con lo que veníamos. 
Invoqué a Pessoa y le pedí que se apiadara de este provinciano 
en Barcelona. Pero estábamos en la cita de El juego del ángel 
con David Martín, el narrador, y Andreas Corelli, el villano:

Encontré a Corelli mirando por uno de los ventanales 
que contemplaban la dársena del puerto y la ciudad 
entera, la mirada perdida en las acuarelas de velas y 
mástiles que resbalaban sobre el agua. Vestía un traje 
de seda blanca y jugueteaba con un azucarillo entre los 
dedos que procedió a engullir con voracidad lobuna. 
Carraspeé y el patrón se volvió, sonriendo complacido.

—Una vista maravillosa, ¿no le parece? —preguntó 
Corelli.

Asentí, blanco como un pergamino.

—¿Le impresionan las alturas?

—Soy animal de superficie —respondí, manteniéndome 
a una distancia prudencial de la ventana.

Esta novela recrea esa fatigada cosmogonía en la que se 
explica que cada escritor tiene un demonio adentro. A ver: 
mejoremos la vaina y digámoslo de manera menos melosa. 
Cada escritor tiene por dentro un dictador, un jefe que lo 
domina, un patrón que lo asfixia. Ese patrón maldito y bendito 
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que tienen los escritores, que los obliga a reducir las horas 
de sueño, cortar con las relaciones personales y defender a 
rajatabla las prioridades, ese patrón obliga a entender que el 
arte va primero que cualquier otra expresión de la vida. Ese 
dictador no está representado por los detestables gerentes 
de oficina, ni por la familia, ni por la esposa, ni por los hijos. 
Está dentro de cada uno. Y es tan fuerte que puede llegar a 
consumir lentamente el resto de la existencia. 

Allí estaba yo, a punto de saltar como escritor, sin la com-
pañía de la delegación, o, mejor, a punto de salir volando rum-
bo al puerto, encerrado en una de las cabinas del teleférico; 
saltando al vacío de la escritura, al envenenamiento. La cita de 
Zafón sigue de la siguiente manera:

—Viajarán ustedes a través del cielo de Barcelona a 
unos setenta metros de altitud por encima de las aguas 
del puerto, gozando de las vistas más espectaculares 
de toda la ciudad, hasta ahora sólo al alcance de golon-
drinas, gaviotas y otras criaturas dotadas por el Altísi-
mo de ensamblaje plumífero. El viaje tiene una dura-
ción de diez minutos y realiza dos paradas, la primera 
en la torre central del puerto, o, como a mí me gusta 
llamarla, la torre Eiffel de Barcelona, o torre de San Jai-
me, y la segunda y última en la torre de San Sebastián. 
Sin más dilación, les deseo a sus eminencias una feliz 
travesía y les reitero el deseo de la compañía de volver-
los a ver a bordo del teleférico del puerto de Barcelona 
en una próxima ocasión.
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Ahora iba volando por las corrientes del atrevimiento. Lo 
mejor era dejar a un lado a Andreas Corelli, el inquietante 
editor, y pasar a otra escena en este mismo sitio. Sucede con 
el policía corrupto de la novela. En El juego del ángel el ins-
pector Grandes adelanta una investigación en la que se ve 
involucrado David Martín, héroe del novelón. El inspector, 
como representante de la ley, debería ser el símbolo del or-
den y la justicia. Todo policía debería serlo. Estos personajes, 
estos policías, se suponen honorables y justos, pero todos 
sabemos que no es así. Y más en narrativa. De hecho, en mu-
chas ocasiones, son despreciables y corruptos. Un policía que 
llega a la casa y le pega a la mujer, por más que sea un repre-
sentante de la ley y el orden, es un sujeto ruin y depravado. Y 
de manera igual pero contraria ocurre con un ladrón. Por más 
pillo que sea un pillo, si cuida a su hija, si abraza a su abuelo, si 
gasta su dinero en una casa para su familia, entonces estamos 
frente a un ladrón al que apreciamos. En El juego del ángel 
el inspector Grandes, representante de la ley, resulta ser un 
doblado vendido.

La cabina se elevó desde el edificio terminal rumbo al 
borde de la montaña. Los sacerdotes se habían arre-
molinado todos a un lado, claramente dispuestos a 
gozar de las vistas del anochecer sobre Barcelona y a 
ignorar cualquiera que fuese el turbio asunto que nos 
había reunido a Grandes y a mí allí. El inspector se 
aproximó lentamente y me mostró el arma que soste-
nía en la mano. Grandes nubes rojas flotaban sobre 
las aguas del puerto. La cabina del teleférico se hun-
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dió en una de ellas y por un instante pareció que nos 
hubiéramos sumergido en un lago de fuego. 

—¿Había subido usted alguna vez? —preguntó Gran-
des; asentí. 

—A mi hija le encanta. Una vez al mes me pide que 
hagamos el viaje de ida y vuelta. Un poco caro, pero 
vale la pena.

—Con lo que le paga el viejo Vidal por venderme, se-
guro que podrá traer a su hija todos los días, si le da la 
gana. Simple curiosidad. ¿Qué precio me ha puesto?

A continuación transcribo una entrada del diario de Bar-
celona que fue inspirada por Andreas Corelli, un personaje 
detestable de la obra de Zafón que, sin embargo, provoca em-
patía por su ironía y cinismo: “En el arte dramático la empatía 
no solo la despierta el protagonista que representa los valores 
positivos de la historia, como la justicia y el orden; también 
podría despertarla quien representa los valores negativos, 
como la irracionalidad y el caos”.

Alguna vez escuché decir a un amigo que en la novela El 
infierno está vacío el detestable Abelardo no era el villano 
sino que en realidad era el “bueno” de la historia. “Abelar-
do es el protagonista —me dijo—, tiene unos objetivos muy 
claros, es un símbolo del absurdo”. Y quien se oponía a sus 
metas y pretensiones era SebastiánElPepinoLópez, el racio-
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nal de la historia, que en realidad era el antagonista. El epí-
grafe de esta novela dice: “El infierno está vacío y todos los 
demonios están aquí”. Una cita extraída de La Tempestad de 
William Shakespeare. En El infierno está vacío ElPepinoLópez 
es el malo del paseo porque no deja que Abelardo alcance su 
deseo, y, en esa medida, quien despierta la empatía es Abe-
lardo el odioso, que representa la anarquía y el desconcierto. 
Abelardo es un héroe moral.

Subimos al teleférico de Montjuic, remontamos el aire 
dentro de la cabina sintiendo la oscilación de ese pequeño 
vagón sostenido por el cable, y vimos abajo el puerto de Bar-
celona. Volamos por encima de una ciudad de la que estaba 
enamorado. Al ver los yates y los puertos mecánicos donde 
los reparaban no dejé de pensar en la gente adinerada, gente 
con la posibilidad de tener un juguete de ese tamaño; y en los 
servicios de los mecánicos que viven de ello. A continuación 
anoté en la libretica: “Debería invertir el tiempo en pensar en 
algo más inteligente”. Pero no pude. Veía abajo el mar Medi-
terráneo, un mar con historia y mitología en sus olas, en su 
color, en su brillo. Hay algo en Europa que está cargado de 
fuerza, y no sé qué más. Es algo bello y a la vez decadente, 
como una despedida en la que no sabemos dónde estamos 
con precisión, si en un comienzo, a medio camino o en un 
final. Como sea y como siempre, no tuve las palabras precisas 
para describir lo que sucedía, ni afuera en el teleférico y ni 
adentro en el corazón.



Luego de bajar en el teleférico de Montjuic fui a dar al mar y 
a la Barceloneta. Mientras caminaba por ese barrio bohe-

mio se me pegó una frase hasta boba que yo repetía como un 
mantra. “Vamos a ver si esto es verdad”, pensaba, dudando 
del presente, y de nuevo: “vamos a ver si esto es verdad”. 
Creo que mi mantra barato lo causaba una extraña sensación 
de irrealidad, una impresión que no me abandonaba, como 
si me hubiera dado cuenta de que era un personaje de una 
novela, un pretencioso personajillo tratando de escribir una 
crónica con olor a ensayo.

De pronto tuve otra impresión: la de haber llegado a Espa-
ña caminando y, además, estar volviéndome un enano. Ahora 
iba por Sant Carles y la Carrer de Ginebra sintiendo como si 
me hubiera empequeñecido y caminara por una fina maqueta 
elaborada por un estudiante de arquitectura: las calles estre-
chas, el trazo de una ventana por la que salía un suave rock 
sicodélico, las puertas de madera, los balcones con barrotes 

El corazón es un animal extraño, 
de MartínLimón

0 8 .
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de hierro viejo y oxidado, la ropa extendida en las ventanas, las 
basuras por todas partes, el olor a marihuana y las banderas 
separatistas de Cataluña. Ahora yo estaba caminando sobre los 
planos elaborados por una arquitecta hippie o los renglones es-
critos por un escritor sin bañarse, con la barba larga y las uñas 
mugrosas, dueño de un lindo carro estacionado en la calle.

“Vamos a ver si esto es verdad. Yo llegué a España caminando”.

Uno de los objetivos de la pasantía en Barcelona consistía 
en realizar un recorrido literario. Cada lugar iría de la mano 
no solo de una parte de la historia sino también de un com-
ponente de la forma, y con ello pretendía abordar una triada: 
lugar, escena y técnica. Imagen, narrativa y forma. Sin embar-
go, el profesor del universo se burló de mis planes y me dejó 
atrapado en una ficción. 

Desde que había llegado a Barcelona había estado elabo-
rando un paisaje mental y la fuerza creativa de un yo. Des-
pués, buscando a Zafón, quedé recluido en las líneas de la 
literatura, sufriendo El mal de Montano, la enfermedad que 
sufren las personas que solo puedan hablar de literatura, un 
padecimiento que es una forma de encierro. 

Ahora iba caminando por la maqueta de un hippie que re-
creó la Barceloneta, respirando un aire mediterráneo, siendo 
el protagonista de una novela. Solo me faltaba tener el corazón 
roto, una mujer clavada en la mente, varios pasaportes y una 
pistola en el morral. Y claro, una orden de captura en mi contra. 
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Luego de mi vuelta por la Barceloneta, llegué al hotel y 
me bañé sin afán. Más tarde vi una película y a las doce de la 
noche un dolor agudo y repentino me recordó que estaba lle-
no de tripas y jugos gástricos. Carajo, qué ganas de una ham-
burguesa bien grasosa. Y otra punzada me retorció la panza. 
¿Adónde salir a comer? Recordé que a unas ocho cuadras 
había una hamburguesería. Me calcé, me puse una chaqueta, 
fui al baño y me detuve frente al espejo a decidir entre salir 
o quedarme. ¿Será que llamo a mis amigos bibliotecarios?

Me largué solo y afanado por Travessera de Gracia, con el 
propósito de atiborrarme de grasa. Respiré profundo y, en un 
ataque de cursilería, alcé los brazos en señal de victoria.

 
Estaba viviendo la noche barcelonesa, una noche cómoda, 

limpia, como si estuviera usando ropa nueva, cuando en reali-
dad estaba siendo parte de un laboratorio narrativo. Pasé por 
un lugar oscuro y sentí una corriente fría. De repente percibí 
una atmósfera siniestra que contrastaba con mi buen ánimo.

Las luces de un corredor proyectaban sombras alargadas 
y confusas. Avancé con paso rápido por una acera solitaria, 
una calle antisocial, y la noche se hizo más espesa. “Andrés, 
tenés que abrir los ojos”, me dije, encendiendo la concentra-
ción y la desconfianza. Y enchufé mi modo natural de pensar, 
es decir, la cantaleta: “uno cree que en Barcelona está a salvo 
de los pillos y atracadores y nada menos cierto, porque Euro-
pa no es para nada una mansa paloma”.
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Los ácidos burbujearon en mi panza. Mis tripas queda-
rían perforadas. A cuadra y media del hotel, cerca de la Vía 
Augusta, noté el mensaje neón de un minimercado, una 
vitrina con estanterías.

“Sánduches fríos”, pensé como una solución urgente.

¿De verdad iba a cambiar una hamburguesa caliente y 
grasosa por panes tajados? Y mis violentos jugos gástricos 
contestaron con burbujas. Qué más da, vamos por sánduches 
congelados. Al diablo la hamburguesa.

Un hombre moreno y barbado, con cara de árabe, me 
atendió en la caja del pasillo luminoso del mini mercado. 
Compré jamón, pan tajado, queso mozarela en lonchas, acei-
tunas, un par de cervezas y un paquete de papitas fritas para 
picar en el camino. El antojo de grasa caliente y queso derre-
tido fue eliminado de un plumazo. Ante todo la flexibilidad. Y 
de nuevo a la calle, a la paranoia, a la desconfianza.

Sánduches fríos preparados en pieza de hotel. Qué puto 
desastre. Caminaba por el andén oscuro, mirando para un 
lado y para otro, alertado por las sombras. Recordé a mis 
alumnos en la cárcel, pupilos que escribían sus fechorías en 
crónicas trabajadas en el taller de escritura creativa. Cada vez 
que estoy con mis pupilos hay un cambio de papeles: ellos se 
vuelven profesores y yo el alumno que aprende sus trucos, 
por un lado, y reaviva la desconfianza, por el otro. Con ellos 
he aprendido que el peligro salta desde cualquier rincón.
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En el taller de escritura hemos escuchado historias sobre 
robos, asesinatos, secuestros, extorsiones, estafas y hasta tor-
turas. Alguna vez tendría que proponerles un reto literario: 
“¿Cómo escapar de la cárcel?”. Parece interesante, pero no 
para pensarlo cruzando las sombras y la soledad de Barcelona.

Pensar en las historias que me contaron los pupilos hizo 
que aumentara mi suspicacia y apreté el paso. Caminaba con 
las bolsas en las manos, con ganas de echar un buen trago de 
cerveza, cuando me crucé con una señora de gabán y pelo 
corto que venía en dirección contraria. Me miró con cara de: 
“A este qué le pasa que viene tan asustado”.

Para intentar pensar en otra cosa, me impuse el tema que 
me traía obsesionado por esos días: las fronteras entre la fic-
ción y la realidad. Pensando en eso tal vez podría calmarme. 
Siempre había confiado en la brecha que separaba la inven-
ción de la realidad, en el abismo entre ambas expresiones de 
la vida. Confiaba en que fueran diferentes y, sin embargo, este 
viaje estaba cerrando la grieta, acercando ambas orillas. Seguí 
dándole y dándole a este tema. Me hice a la imagen de dos 
placas tectónicas que antes estaban claramente separadas y 
ahora se movían para encontrarse en un punto donde dejaban 
de existir el contraste y la abertura y se formaba otra superfi-
cie. En este nuevo plano, la ficción y la realidad se fundían en 
un solo terreno, en una sola historia.

Por fin pude llegar al hotel Barcelona Golf. Ya encerrado 
en la pieza, preparé un sánduche y despaché el primer mor-
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disco frío. Abrí un archivo de música en el teléfono móvil, 
apreté play y bajé una buena cantidad de cerveza espumosa. 
Comenzó a sonar una balada de heavy metal. 

Empujé la ventana y mastiqué mientras miraba por un 
rato la esquina de Travessera de Gracia con la calle Balmes. 
El viento era negro, áspero, viejo; un viento barcelonés. Me 
sentí dentro de una ficción, una película, una novela negra 
donde un sujeto mira por la ventana del hotel mientras come 
y escucha una balada. Así me sentía: en las carnes y huesos 
de un personaje.

Recordé cuando llegué a España caminando. Antes había 
salido de Medellín y aterrizado en Lisboa. Fue la época en la 
que recorrí Europa con una mochila en los hombros. En las 
afueras del aeropuerto portugués tomé un bus que me dejó 
en el Río Tajo, antes del puente Vasco da Gama. En el Par-
que Tejo trabé amistad con cuatro muchachos que tomaban 
cerveza. Milagrosamente, también andaban de aventura en 
una camioneta. Nos pusimos felices al saber que nuestros 
destinos coincidirían en los siguientes doscientos kilóme-
tros. Ellos, como yo, tenían planeado llegar hasta Elvas, una 
ciudad que albergaba la mayor colección de fortificaciones 
baluarte del mundo. Durante siglos, Elvas había sido el prin-
cipal puesto fronterizo al sur del Tajo, y estaba a tiro de ca-
ñón de la frontera con España. Fue así como, entre cancio-
nes de rock en español, risas y una entrañable camaradería, 
atravesamos el país.
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La noche en que llegamos a Elvas preparamos el campa-
mento en las afueras de la ciudad y celebramos la despedida 
con licor, música y carne asada al carbón. A la mañana si-
guiente ellos continuaron su recorrido hacia el sur y yo seguí 
a pie en dirección a la frontera.

Todo parecía indicar que el ángel protector se había ex-
traviado en la resaca porque esa mañana nadie me recogió en 
el camino. De modo que así llegué a España: caminando. Du-
rante el trayecto, el sol y la brisa estuvieron dándole vida a la 
campiña. A los lados de la autopista crecían cultivos de olivo y 
cereales. Por mi nariz pasaban las corrientes de aire europeo 
y yo me las quería tragar enteras.

Instalado en la ciudad trabajé como vendedor en un cen-
tro comercial. Trabajaba en las mañanas y las tardes me que-
daban libres para caminar por los parques, las universidades 
y algunos museos.

En una oportunidad conocí a una muchacha italiana. Se 
llamaba Pia Nicoletta y más adelante, cuando nos hicimos 
amigos, me di cuenta de que guardaba en el corazón un afán 
imprudente por la aventura.

Mirando por una ventana en Barcelona, quedé atrapado 
en una historia de la generación beat, una road movie. Quedé 
estampado en un nuevo plano donde la brecha entre ficción y 
realidad se disolvía para conformar una sola historia.
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Entonces caí en el cliché de convertirme en un persona-
je de ficción. Mi papel era el del protagonista de El corazón 
es un animal extraño, una novela de MartínLimón, escritor 
colombiano sin lectores ni reseñas cuyos libros están conde-
nados, sin pena y con gran alivio de mi parte, al abandono. 
MartínLimón es el contrincante de este pecho que escribe. 
Martín es un ladrón de ideas y columnas de opinión. Martín 
es mi enemigo y, no sé si lo había dicho ya, también autor de 
este diario y de la aventura que sigue.

Según la historia de Martín, transcurría una tarde brillante 
cuando caminé por el parque de la Ciudadela, en Barcelona, 
un edén con prados verdes, llanos y despejados. Me detuve 
en una de las sombras, una zona arborizada y fresca donde 
quería recostar la cabeza para leer. Me acosté y ya pasaba la 
segunda hoja cuando, inesperadamente, alguien se me acer-
có. La chica era esbelta y traía en el rostro la altanería de la 
élite VIP. Debía mostrar interés por semejante belleza, pero 
como la miré con indiferencia la muchacha abrió los ojos y la 
boca en un claro signo de regaño. Sin saludarme ni nada me 
preguntó en dónde había comprado El infierno está vacío, la 
novela que estaba leyendo. No había tenido la delicadeza de 
hablar con amabilidad y, por el contrario, me había hecho la 
pregunta con aspereza. Me molestó su arrogancia.

La muchacha todavía no descubría, ni se lo imaginaba, 
que era producto de una imaginación mediocre como la de 
MartínLimón. A diferencia de ella, yo lo tenía muy claro, y por 
tanto estábamos empatados, con el marcador igualado: ella 
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con su belleza y altanería y yo con el pleno conocimiento de 
que todo era una mentira, una ficción. Ella creía en la realidad. 
Estaba absolutamente segura de su libre albedrío, de sus sen-
timientos, de su historia. Nunca se hubiera imaginado que era 
un monigote, la protagonista de una novela. Ingenuamente, 
pensaba que realizaba acciones reales y sinceras, sin libreto, 
la pobre Pia, identificada con su papel en las tablas del teatro. 
Por mi parte, era consciente de estar sentado en las tribunas, 
viviendo con intensidad pero desprendido de los resultados. 
En el escenario donde estábamos, ella era una actriz y yo un 
espectador. Por eso no me importó que me tratara en adelan-
te como un títere, como su juguete, como su entretenimiento.

De modo que le contesté cualquier cosa, sin prestarle 
atención, intentando mantener los ojos en el libro. En adelan-
te nuestra historia fue una simulación, una actuación. Actuar 
significa dos cosas completamente contrarias: llevar a cabo 
una acción y simularla, como toda literatura. La muchacha se 
sentó y no tuve más opción que leer en voz alta.

Recuerdo que me preguntó por el nombre de la novela y 
le leí el epígrafe: “‘El infierno está vacío y todos los demonios 
están aquí’. Es una cita extraída de La Tempestad de William 
Shakespeare. Le resumí lo que llevaba. Le dije que se trataba 
de un novelón entre gótico y negro cuyo personaje principal, 
Abelardo, es un hombre de aspecto tan turbio y desordenado 
como su mente. Luego de su publicación, la crítica dijo estar 
preocupada porque esta ficción inspiraba violencia en el mun-
do real. Abelardo es un héroe anarquista. Y SebastiánElPepi-
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noLópez un fastidioso antihéroe moralista y retardario, digno 
representante de la ley, el policía del novelón.

Nicoletta y yo nos volvimos amigos. Luego de este episo-
dio de lectura en voz alta, salíamos por la noche a tomar vino. 
Me contó que le gustaba leer a Mario Puzo, Roberto Saviano 
y Juan Rulfo. Ahora, en el hotel, yo escuchaba esa canción de 
Accept, una balada heavy que ambos escuchábamos en una 
taberna, el bar de paredes de mármol negro y luces amarillas 
y brillantes. Literatura, música y realidad. Y, claro, el recuer-
do. Por la ventana del hotel en Travessera de Gracia miraba la 
calle y, en la acera, una pareja que salía del bar. Iban hacia la 
esquina y allí se comieron a besos.

Heredera de una tradicional viña en Cataluña, en la que 
aprendió con su padre el arte de catar vinos, y donde, por su-
puesto, se volvió una alcohólica desde muy joven, Pia Nicolet-
ta podía tener varios millones de euros en la cuenta del banco, 
ser excéntrica y lucir como una reina en una noche de gala, 
y aun así, aburrida del entorno regio y estirado, se marchaba 
del club, iba a su apartamento, se soltaba el pelo, cambiaba 
vestido y tacones por jeans y tenis y salía en busca de alguien 
que le vendiera unos buenos gramos de aventura.

Cuando trabamos amistad, y no nos despegábamos el uno 
del otro, acostumbraba invitarme a sus exclusivos encuen-
tros sociales, a los que yo iba disfrazado con traje de noche. 
Me sentía Frank Sinatra con los vestidos de etiqueta que me 
compraba. Nicoletta me decía: “quiero que vengas conmigo a 
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esta fiesta para que sepas cómo es, pero prométeme que vas 
a mantener la boca cerrada mientras estoy con mis amigos”.

Era evidente que se avergonzaba de mí. Me quedé con ella 
porque no tenía opción, yo era un pobre títere metido en una 
novela de regular factura, un mequetrefe de la ficción; una 
consciencia que podía darme estatus social y sin embargo no 
me lo daba. Era un mequetrefe mirando desde la tribuna, un 
observador y no un protagonista. Yo no realizaba las acciones, 
las observaba. De pronto, cuando me tocaba, las simulaba, 
que no es llevarlas a cabo en realidad sino fingirlas. 

Ya en la fiesta, ella empujaba a sus amigos hasta una es-
quina del salón, dejándome solo. De modo que yo me queda-
ba sacándole el máximo provecho al banquete, despachan-
do bocadillos gourmet y socorriendo la garganta a punta de 
cócteles. Ya que no podía escaparme de la novela, al menos 
intentaría disfrutarla. 

A la semana siguiente visitábamos una comunidad hippie 
que vivía en la miseria. Eran personas sencillas y apasionadas. 
Con ellos, Nicoletta permitía que yo abriera el pico. Y aunque 
vivían en un desorden delirante, su hedonismo y lúdica atraían 
el espíritu inquieto de Pia Nicoletta.

Otras veces, en las tardes, íbamos a cine y luego visitába-
mos la zona más sórdida y peligrosa de la ciudad, un barrio con 
prostíbulos, bares cochambrosos y plazas de vicio. En la ma-
drugada tomábamos vino en algún parque y celebrábamos el 
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renacer del sol con los borrachos callejeros. Con ese veneno 
que tenía Pia Nicoletta en la sangre la noche no podía terminar 
de otra manera. Con ese veneno y mis ganas de escapar.

Abajo, en la esquina de Travessera de Gracia y Vía Augus-
ta, estaba Nicoletta, toda blanquita, en minifalda y tacones, 
frágil y delicada mujer importada desde Roma, peligrosa y 
hábil. Yo pensaba y no dejaba de preguntarme: ¿Cuál es el po-
der que tienen las faldas y los tacones? Y yo mismo respondía: 
el poder de joderte la vida. Antes de conocerla yo no tenía en 
quién pensar.

Era muy asustador recordar a Nicoletta mostrando la pier-
na. Esa mujer con esa manera de razonar, de pensar y de argu-
mentar, me daba susto, y celos, como a buen miedoso. Alguna 
vez me dijo: “la elegancia de una mujer se mide por la altura 
de su cuello y sus tacones y el tamaño de su ironía”. 

—Por el tamaño de su horizonte —dije yo. 

—De su corrupción —dijo ella.

Ambos sabíamos del tamaño de sus robos. Entonces 
soltó la pregunta:

—¿Por qué nos gusta tanto El padrino? 

Era su forma de responder a la pregunta por la empatía 
que sentía hacia las estafadoras. También le gustaba Rober-
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to Saviano, como ya conté, y las crónicas de los capos de la 
Camorra porque allí encontraba historias de sus conocidos.

Entonces traduje la pregunta: ¿Por qué sentimos empatía 
por personajes tan peligrosos y corruptos? En la vida real los 
detestaríamos, pero en la ficción los amamos. Entonces escri-
bí, en mi libreta de poeta frustrado: “Si el documental es sobre 
hienas, se llega a sentir empatía por estas criaturas”. Afuera 
comenzó a llover. Era una lluvia ibérica, peninsular. El jamón 
y la aceituna tenían un sabor diferente al que tienen en el 
pueblo de Envigado, en las montañas antioqueñas donde vivo.





En su novela El mal de Montano, Enrique Vila-Matas dice: 
“Hay coincidencias y casualidades con las que te mue-

res de risa y hay coincidencias y casualidades con las que te 
mueres”. Vila-Matas extrajo la cita de un prólogo de Justo 
Navarro, quien la escribió para El cuaderno rojo, un libro de 
Paul Auster.

Cuenta Vila-Matas que muchas veces ha hecho pasar por 
suya la cita de Justo Navarro. Es una costumbre de don Enri-
que, tomar frases prestadas para sus novelas y ensayos. Las 
presta, las modifica, o simplemente las firma a modo personal, 
es decir, las roba con descaro. Dice que sus “préstamos” no le 
preocupan porque así está hecha su literatura, leyendo a los 
demás “hasta volverlos otros”. La conferencia donde explica lo 
anterior se llama Intertexualidad y metaliteratura, una alocu-
ción en Monterrey, donde además dice que la suya es una “lite-
ratura de investigación” y no metaliteratura, porque “la meta-
literatura no existe” sino que es un invento de los académicos.

Escribir es convertirse en otro

0 9.
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El prólogo de Justo Navarro se llama El cazador de coinci-
dencias, y aparte de la cita que comentamos arriba tiene otra: 
“Al escribir de ti mismo, empiezas a verte como si fueras otro, 
te tratas como si fueras otro: te alejas de ti mismo conforme 
te acercas a ti mismo”.

Lo que describe Justo Navarro matiza lo que sentí cuando 
comencé a ser otro y empecé a vivir en una novela, cuando 
tuve un doble: yo estaba sentado en un palco de teatro y en 
las tablas actuaba otro: yo mismo. Algo similar sucedió cuan-
do vi en unas fotos de Envigado, el tranquilo pueblo antioque-
ño, al escritor MartínLimón. Justo Navarro lo expresa así:

Cuanto más te acercas a las cosas para escribirlas me-
jor, para traducirlas mejor a tu propia lengua, para en-
tenderlas mejor, cuanto más te acercas a las cosas, pa-
rece que te alejas más de las cosas, más se te escapan 
las cosas. Entonces te agarras a lo que tienes más cer-
ca: hablas de ti mismo… Ser escritor es convertirse en 
otro. Ser escritor es convertirse en un extraño, en un 
extranjero: tienes que empezar a traducirte a ti mismo. 
Escribir es un caso de impersonation, de suplantación 
de personalidad: escribir es hacerse pasar por otro.

Respecto a esta idea, en el ensayo de Pessoa sobre el 
provincianismo hay una parte que dice lo siguiente: “Es 
en la incapacidad de ironía donde reside el trazo más pro-
fundo del provincianismo mental”. El escritor portugués 
recuerda que la ironía no es “decir chistes, como se cree en 
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los cafés y en las redacciones, sino el decir una cosa para 
decir lo contrario”.

Pero lo importante, en relación con lo que veníamos co-
mentando sobre “escribir es hacerse pasar por otro”, está en 
lo que viene. Dice Pessoa que para el ejercicio de la ironía se 
necesita “eso que los ingleses llaman detachment (el poder de 
alejarse de uno mismo, de dividirse en dos, producto de ese 
‘desarrollo de la amplitud de consciencia’, en que, según el his-
toriador alemán Lamprecht, reside la esencia de la civilización). 
Su realización exige, en otras palabras, no ser provinciano”.

“El poder de alejarse de uno mismo”, dice Pessoa. “Con-
vertirse en un extraño”, dice Justo Navarro. “Escribir es ha-
cerse pasar por otro”.

Caminando por Barcelona el tema ya se me estaba enre-
dando mucho en la cabeza. Lo que saqué en limpio fue que 
estaba haciéndome pasar por otro, me estaba alejando de 
mí mismo cuando escribía este diario, siendo irónico. Estaba 
dejando de ser provinciano. Bueno, al menos.

Uno de los posibles escenarios literarios de la creación se 
pone de manifiesto cuando el escritor se convierte en otro, o 
en otros, como Pessoa y sus heterónimos. Otro escenario se 
presenta cuando uno de los personajes ficcionales pasa a con-
vertirse en una persona real, cuando no es el escritor quien 
se desdobla sino el personaje de ficción. Por ejemplo, cuando 
el personaje ficticio construye al escritor, cuando la trasmuta-
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ción no va de lo real a la ficción sino de la ficción a lo real. Por 
ejemplo, cuando en El libro del desasosiego Bernardo Soares, 
el heterónimo, recuerda que tuvo pesadillas con Fernando 
Pessoa: el personaje de ficción construyendo al autor real.

En este escenario, ya no es el autor el que idealiza una 
ficción, es la ficción la que idealiza al escritor. Algo simular le 
sucedió a Pia Nicoletta cuando me escribió lo siguiente: “…
me gustas más cuando te sueño. Entonces hago de ti lo que 
quiero”. Y yo me quedé pensando de dónde habría sacado esa 
mujer semejante cursilada, porque se notaba que no era una 
frase suya. Pia Nocoletta me acordaba a Vila-Matas, robando 
frases y apropiándoselas.

En otra ocasión me dejó esta dedicatoria en una serville-
ta: “Sueño que en realidad te vuelves y te traigo al despertar 
a mi mundo real”.

Pia Nicoletta diciéndome esas cosas. Estaba muy extra-
ñado. Me confundí. Tuve la impresión de que estaba equivo-
cado al pensar que yo era la persona real. “Me gustas más 
cuando te sueño”. Podía ser que no fuera así y, en cambio, 
yo fuera el personaje imaginado y Pia quisiera llevarme a su 
mundo real. Yo era la quimera, la ficción. Ella imaginándome, 
desdoblándose, alejándose de ella misma, como dice Pessoa; 
convirtiéndose en una extraña, como dice Justo Navarro. 

Pia era mi creación, supuestamente; mi personaje de fic-
ción. Pero no. Pia me estaba diciendo en una servilleta, escrita 
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por ella misma con esa letra suya, que quería dejar de soñar 
y llevarme a su mundo. Era posible que tuviera razón. Lo que 
pasa es que a nadie le gusta saber que solo es una ilusión, una 
ficción, un sueño. Todos queremos ser reales.

Una noche Pia Nicoletta me pidió que la acompañara a 
las mansiones cercanas al parque Güell. Le pregunté por qué 
quería ir y no me contestó. Noté que su bolso era más grande, 
como si llevara algo pesado; un bolso que, además, yo nunca le 
había visto. Siempre andaba con bolsitos pequeños y livianos.

Dejamos el carro en la Carrer de Larrard y agarró su bolso 
pesado. Así caminamos tres cuadras. Luego, mientras íbamos 
por una calle solitaria y oscura con casas enormes a lado y 
lado de la acera, sacó de su bolso una piedra. Carajo, piedras. 
Las había cargado todo el trayecto.

—Estoy mirando mi abismo —dijo.

Lanzó una contra una ventana del primer piso de una 
mansión. El vidrio estalló y pensé que sonaría una alarma pero 
luego del sonido de vidrios rotos la calle quedó muerta. Yo la 
miraba espantado, con ganas de largarnos de allí corriendo.

—¿Ves el horizonte? —me preguntó, y yo miraba para un 
lado y otro tratando de ver ese horizonte. 

—No, nada, no lo veo —dije tratando de agarrarle el bolso.
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—¿No ves el mar? —dijo después de dejar en añicos otra 
ventana del primer piso.

Esta pobre mujer está loca. 

Tiró dos piedras más que reventaron las ventanas de la 
segunda planta, con una puntería callejera infalible. Luego nos 
volamos a toda carrera de regreso adonde habíamos dejado el 
carro. Con el pulso agitado, nos sentamos. Yo quería pregun-
tarle un par de cosas.

—Cállate —gruñó.

Nunca supe por qué había cometido ese acto de vandalis-
mo. Por el odio que se filtró en sus ojos, supuse que era una 
venganza. Si hubiera acopiado el valor de hacer algo peor para 
apagar su odio, sin duda lo habría hecho.

Más tarde volví a lo que Nicoletta alguna vez me escribió: 
“…me gustas más cuando te sueño. Entonces hago de ti lo 
que quiero. No como ahora que, como tú ves, no hemos po-
dido hacer nada”. Supe que era de Juan Rulfo.

Ahora, después del viaje, saco la servilleta donde Nicole-
tta me escribió: “Sueño que en realidad te vuelves y te traigo 
al despertar a mi mundo real”. Busco la frase en Internet y 
resulta ser el verso de una canción española.



Devolvámonos al principio. Luego de leer a Zafón en 
aquellas calurosas vacaciones de 2015, de ese viaje de 

yagé, de ese bebedizo amazónico que significó su prosa, me 
sumergí en otras novelas: No hay bestia tan feroz de Edward 
Bunker y El corazón es un animal extraño de MartínLimón. 
En esta novela, el envidioso y detestable MartínLimón escri-
bió que sus personajes Pia Nicoletta y Julián Gómez leían en 
el parque de la Ciudadela, el día en que se conocieron, la 
novela El infierno está vacío.

MartínLimón contó en varias entregas la historia de su 
personaje principal: Julián Gómez, más conocido en los bajos 
fondos como La Perra, JuliánLaPerraGómez. LaPerra era un 
delincuente, un experto y fino estafador, y el autor, Martín-
Limón, es un seudointelectual con una cultura acumulada a 
partir de la usurpación de temas e ideas, como cualquier otro 
estafador o, mejor, como cualquier otro escritor. Como cual-
quier tramposo y simulador.

Los terribles efectos
de la influencia

1 0 .
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A Martín le descubrí lo ladrón cuando leí que “el sueño 
acaba con la vida del que no sabe soñar”, una frase de Manuel 
Mejía Vallejo que no tuvo la cortesía de citar y puso en boca 
de su personaje JuliánGómez, como si LaPerra fuera un poe-
ta, cuando en realidad era un delincuente.

Más adelante encontré otro de sus robos, uno que me 
hizo a mí, uno que dice: “Jugando a los policías y ladrones 
con los amigos del barrio ninguno quería ser policía y, en cam-
bio, todos queríamos ser ladrones. Desde niños supimos que 
es preferible ser perseguido que perseguidor”. Me sorprendí 
leyendo este viejo tweet que yo mismo había escrito en mi 
cuenta de Twitter hacía años y que JuliánLaPerraGómez decía 
en alguna parte de la novela de MartínLimón.

Más adelante leí lo siguiente: “Usted puede saber de fi-
nanzas, o de política, bailar, tocar piano o guitarra… Pero si 
no sabe hacerse el pendejo, aún no está preparado para la 
vida”. Cuando por puro azar encontré estas y otras frases me 
dio mucha risa, porque era evidente que MartínLimón había 
estado stalkeando mi cuenta de Twitter y poniendo en boca 
de su personaje ideas que habían sido mías.

El caso es que MartínLimón escribió la historia de Pia Ni-
coletta y Julián Gómez. Aquella noche, comiendo sánduche 
frío, en el hotel de Travessera de Gracia, recordé las frases que 
LaPerraGómez había dicho. El jet lag no me dejaba dormir y 
para aliviarlo salí a caminar por las calles cercanas al hotel.
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Caminando, recordé que Pia bailaba en una compañía de 
flamenco en Madrid. Verla bailar era suficiente para enamo-
rarse. Su baile y su figura parecían inalcanzables.

Intentando cansarme, y para tener algo en qué pensar, 
en la caminata nocturna volví a contarme la historia de Pia 
Nicoletta. Recordé que todo lo suyo tenía que arder con un 
fuego rampante y voraz. Además, evitaba mostrar en público 
que estaba relacionada con tipos como yo, por eso recor-
daba sentirme como un héroe al andar con la princesa del 
flamenco cuando fuimos a Madrid. Entramos al Museo del 
Prado y caminamos por la calle de Alcalá. Luego buscamos 
un café en una terraza sobre la Gran Vía, anduvimos por la 
plaza de la Cibeles y paseamos por los corredores de los 
jardines de Sabatini.

Ella le pasaba revista a los lugares ilustres de la ciudad, sin-
tiéndose orgullosa de su cultura, haciendo alarde de lecturas, 
viajes, amistades, mientras este pecho conocía Madrid y le 
acariciaba el ego diciéndole: “¡Todo lo que sabes!”.

Nicoletta era una excelente anfitriona, no se quedaba ca-
llada nunca y para todo tenía un chiste. Me encantaba cuan-
do, en pleno ensayo con la compañía de baile, nos fugábamos 
y dejaba a los demás plantados y rabiosos. A los días volvíamos 
a los ensayos cogidos de gancho y los tipos del grupo me mi-
raban con recelo.
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El comienzo de una relación siempre es lo más fácil. Des-
pués comienzan a caerse las máscaras, un proceso que ya 
no para nunca.

No entendía la atracción que le generaba a Nicoletta. 
Creo que se enamoró de la capacidad que tenía para devol-
verle el asombro, para revivir la magia de su libertad y la con-
ciencia de su clase. Necesitaba mostrarle a alguien su astucia, 
y gozaba enseñándome su doble vida.

Pia Nicoletta también tenía una doble, una simulación: 
una personalidad para sus amigos del glamour y otra para la 
calle y el abismo. Yo representaba para ella ese vértigo de la 
caída, ese horizonte, ese mar.

Además nunca censuré el fingimiento que desplegaba, 
tanto con sus pobretones amigos como con los señoritos de 
etiqueta, pues los unos y los otros ignoraban su camaleónica 
manera de asumir la vida. Y a mí me encantaba su hipocresía. 
La curiosidad por su cuerpo había quedado saciada y luego 
quedé enganchado porque le ardía la sangre. 



Al llegar a la calle Arco del Teatro nos aventuramos 
 camino del Raval bajo la arcada que prometía una 

bóveda de bruma azul. Seguí a mi padre a través de 
aquel camino angosto, más cicatriz que calle, hasta que 
el reluz de la Rambla se perdió a nuestras espaldas. 

En el recorrido en busca de Zafón había llegado a uno de 
los lugares más representativos: la entrada al cementerio de 
los libros olvidados. La novela de Zafón continúa:

La claridad del amanecer se filtraba desde balcones y 
cornisas en soplos de luz sesgada que no llegaban a ro-
zar el suelo. Finalmente, mi padre se detuvo frente a un 
portón de madera labrada ennegrecido por el tiempo 
y la humedad.

Motivado por la narración, esperaba encontrar el sitio real, 
situado en la carrera del Arco del Teatro. Allá me fui en su bús-

El Arco del teatro
y la eficacia del culebrón

1 1 .
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queda, mapa en mano, esperando detenerme frente a una puer-
ta alta. Esperaba que semejante biblioteca existiera, escondida 
entre los pasadizos de las calles de Barcelona. Sin embargo, sen-
tí lo mismo que los lectores de García Márquez cuando visitan 
Aracataca buscando la magia de Macondo: desencanto. Para ser 
justos, era la primera vez que me sucedía durante el recorrido.

En el Arco del Teatro, donde debía quedar esa maravillosa 
biblioteca, había una grúa en un tierrero amarillo, en una obra 
de construcción. Qué decepción. Y eso que ya venía preveni-
do y me había dicho mil veces que es de ilusos pretender ver 
en la realidad lo que se describe en la ficción. 

Recordé de nuevo a Enrique Vila-Matas, héroe moral de 
este relato, cuando cuenta que tenía ganas de conocer “el Café 
Sport” y para ello viajó a las Azores. Qué despropósito el de mi 
héroe moral, intentar ver en la realidad lo que alguna vez leyó.

 
Desde el principio del viaje había pensado en las trampas 

que los lugares novelados nos dejan en el camino. Y uno cae 
en esas trampas y peregrina a los sitios de la ficción, buscán-
dolos en la realidad: un camino directo al desencanto. Es un 
despropósito ir de un país a otro buscando sitios novelados. Y 
a pesar del disparate, toda la vida he deseado visitar los luga-
res de mis autores favoritos.

 
Intenté aliviar el desengaño recordando que lo más im-

portante cuando se viaja no es lo que se ve y se verifica, como 
quieren los periodistas, sino lo que se imagina. Céline ya lo 
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dijo: “Viajar es muy útil, hace trabajar la imaginación. El resto 
no son sino decepciones y fatigas”.

 Continuando con la novela, en la que papá e hijo van al 
cementerio de los libros olvidados, Zafón hace uso de uno de 
los recursos más usados por la literatura de entretenimiento: 
confiar un secreto.

Frente a nosotros se alzaba lo que me pareció el ca-
dáver abandonado de un palacio, o un museo de ecos 
y sombras.

—Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a 
nadie. Ni a tu amigo Tomás. A nadie.

Carlos Ruiz Zafón es un gran escritor y también un copie-
tas de los argumentos de los culebrones. La escena anterior 
podría igualarse a otra escena muy famosa y rastrillada: aque-
lla en la que, en una cama y envuelto en cobijas, un anciano 
en su lecho, antes de morir, le dice a su joven hija: “No te 
puedes casar con ese hombre, porque, Dios me perdone, ese 
hombre es tu hermano”.

Escena de culebrón barato. Mejor sigamos adelante.

En La sombra del viento se comenta una novela homóni-
ma, una novela dentro de la novela que lleva como título La 
sombra del viento. Un relato dentro del relato: lo que los aca-
démicos llaman metaficción. Esta otra sombra del viento fue 
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escrita por uno de los personajes, Julián Carax, y es una no-
vela que el lector no puede leer entera sino por fragmentos, 
pero que mueve los motores de la historia de los Sempere.

Pasaron otros tantos minutos y empecé a pensar que 
no debía de haber ya nadie en aquel lugar. Me acu-
rruqué contra la puerta y saqué el libro de Carax del 
interior de la chaqueta. Lo abrí y leí de nuevo aquella 
primera frase que me había capturado años atrás.

Aquel verano llovió todos los días, y aunque muchos de-
cían que era castigo de Dios porque habían abierto en el 
pueblo un casino junto a la iglesia, yo sabía que la culpa 
era mía y sólo mía porque había aprendido a mentir… 

Una sombra del viento dentro de otra sombra del viento. Es 
decir, un pequeño laberinto. Uno tan pequeño y simple como 
el que se presenta en El infierno está vacío, una novela dentro 
de El corazón es un animal extraño, que a su vez está dentro 
de El vértigo del viaje. Un laberinto pequeño. Y copiado, para 
acabar de ajustar. Los terribles efectos de la influencia.

En El juego del ángel se recrean otros libros. Uno llamado 
Los misterios de Barcelona y otro llamado La ciudad de los 
malditos. Pero detengámonos en otro libro que se comen-
ta en El juego del ángel, uno llamado Lux Aeterna, un libro 
encargado al escritor y protagonista David Martín por el mis-
terioso editor y patrón Andreas Corelli. Lux Aeterna es un 
relato de corte religioso. Un relato dentro del relato. 
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Repitamos la última frase de Carax:

…yo sabía que la culpa era mía y sólo mía porque ha-
bía aprendido a mentir y guardaba todavía en los la-
bios las últimas palabras de mi madre en su lecho de 
muerte: nunca quise al hombre con quien me casé, 
sino a otro que me dijeron que había muerto en la 
guerra; búscale y dile que morí pensando en él, por-
que él es tu verdadero padre.

Qué desastre. 

Escenas por el estilo se repiten en las telenovelas del me-
diodía que ven oficinistas baratos y vigilantes de edificios. Y 
aun así amamos las novelas de Carlos Ruiz Zafón. En el fondo 
todos somos oficinistas y vigilantes de edificios. 

En esas tardes con Pia Nicoletta leíamos y después, ya 
cansados de literatura, nos dedicábamos a representar una 
serie de roles en juegos que inventábamos. Éramos un par 
de niños jugando al sexo. Podía ser el caso de una ciegui-
ta que llegaba a su hogar, donde la esperaba un violador. 
O yo simulaba el clásico doctor que examina con morbo 
profesional a su paciente. En otras ocasiones apostábamos 
al que danzara más ridículo una canción de bossa nova, 
desnudos y con apenas una toalla amarrada en la cintura; 
quien perdía, debía entregar su boca a las manipulaciones 
dictatoriales del ganador. Yo aceptaba todo aquello y no me 
negaba a sus propuestas inusuales. Nunca le puse freno a lo 



E
l 

v
ér

ti
g

o
 d

el
 v

ia
je

  
~ 

 p
. 

1
0

2

que ella deseaba y, por el contrario, la incentivaba para que 
se tragara el mundo entero.

 
En alguna parte de la novela de MartínLimón, el personaje 

JuliánLaPerraGómez dice lo siguiente: “Yo estaba quebrado, 
sin miedo, sin nada que perder. Mi sueño más que nada era 
convertirme en alguien diferente”. Al leer esto pensé en Ro-
berto Bolaño cuando, en su libro Los perros románticos, dijo: 
“En aquel tiempo yo tenía veinte años y estaba loco. Había 
perdido un país, pero había ganado un sueño”.

De alguna manera tenía que aplicar lo aprendido en esta 
lección narrativa. Tendría que confiarle a Nicoletta un secreto 
tipo culebrón. Lo malo era que no quería romperle el corazón.

Me entretenía con sus ocurrencias. Y cuando se paraba de la 
cama, desnuda, le veía esa cintura y ese culo en forma de duraz-
no. Entonces me quedaba acostado pensando en todas las veces 
que ella me hacía desaparecer delante de sus amigos ricacho-
nes; en todo lo que se avergonzaba de mí. Tenía que vengarme.

Una vez salió del baño, recién duchada, con una toalla en 
el torso y otra en el pelo. 

—Te tengo que contar un secreto —le dije con cierto rencor.

Nicoletta abrió los ojos porque sabía que se venía un to-
rrencial. “Vamos a ver si esto es verdad —pensé—. Yo llegué a 
España caminando”. 
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Nicoletta se sentó al borde de la cama con las toallas to-
davía puestas y la columna derechita, como toda preocupada 
por lo que se le venía encima.

Estuve a punto de arrepentirme. 

—Tú no eres de verdad —le dije.

—¿Ah, no? ¿Y entonces?

Abriendo mi corazón, con toda la sinceridad que pude, 
recordando a Zafón y la eficacia del culebrón, le dije:

 
—Te tengo que confesar un secreto, pero no se lo puedes 

decir a nadie.

—¿A nadie?

—A nadie.

—¿A ver, y qué es?

La miré y le dije de la manera más sincera:

—Eres producto de una ficción. 

Pia se me quedó mirando muy seria. Luego soltó la carcajada.





El Barrio Gótico de Barcelona es un laberinto de pasillos 
estrechos de la Edad Media. Me detuve a escribir, pues no 

quería que se me olvidara la idea. Dejé la siguiente nota en la 
libretica:  “En el corazón de Barcelona está el Barrio Gótico, 
uno de los núcleos más antiguos de la ciudad y también uno 
de los más turísticos, una mezcla de edificios recientes y anti-
guos, con una gran variedad de sitios de interés”. 

Vine a caminar por el Barrio Gótico porque acá transcurren 
Los misterios de Barcelona, un relato “bizantino y operístico” 
que aparece en El juego del ángel, la novela de Zafón. La ex-
presión “bizantino y operístico” es del propio Carlos Ruiz. No 
estoy seguro, pero creo que lo que quiso decir era que se tra-
taba de una trama enmarañada, caótica, intrincada y confusa.

A pesar de la prosa dulcificada de Zafón, volví a quedar 
hechizado con El juego del ángel y esta vez estuve rastrean-
do a lo largo de la novela un inventario de técnicas narrati-

Casa de la torre y los cuentos
bizantinos de corte operístico

1 2 .
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vas, un recetario para aprender a escribir ficción, un apren-
dizaje para embaucador novicio. Como un mago que revela 
sus trucos, en esta novela Zafón va describiendo su técnica, 
sus procedimientos, sus engañifas.

Por ejemplo: en una parte, el protagonista, David Martín, 
realiza una investigación para escribir Lux Aeterna, un relato de 
corte religioso, un encargo que recibe del misterioso editor y 
patrón Andreas Corelli. Para acometer la misión, David Martín 
se documenta en la biblioteca, donde consulta fuentes y libros 
relacionados con el tema. En la biblioteca tiene varios encuen-
tros con Eulalia, amable, joven y diligente bibliotecaria que está 
a punto de casarse. Durante el intercambio de solicitudes de 
libros de Martín y recomendaciones de la bibliotecaria Eulalia, 
ambos camuflan su coqueteo con diálogos sobre literatura. 

Ella le cuenta que, aunque de manera diferente a él, pues 
no es profesional, ella también intenta escribir una novela. En 
uno de los encuentros la muchacha le revela su bloqueo para 
seguir escribiendo.

Eulalia no acababa de encontrarle el qué a su libro y le 
sugerí que le diese a todo un tono ligeramente siniestro 
y que centrase su historia en un libro secreto poseído 
por un espíritu atormentado, con subtramas de apa-
rente contenido sobrenatural.

En este párrafo encontramos una pista de los temas que 
obsesionan a Zafón. Sus historias tienen un “tono ligeramen-
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te siniestro” y giran alrededor de autores y libros poseídos, 
temas “siniestros”, es decir aviesos y malintencionados, infe-
lices, funestos o aciagos. En resumidas cuentas, lo siniestro, 
que “causa cierto temor o angustia por su carácter sombrío o 
macabro o por su relación con la muerte”.

Más adelante seguiremos con el inventario de procedi-
mientos, pero mientras tanto hagamos un paréntesis y de-
tengámonos en este punto. ¿Por qué las historias siniestras 
son comerciales? Queda la pregunta abierta. ¿Por qué so-
mos presas fáciles de las historias que nos causan angustia? 
Es evidente que estos temas seducen al gran público, son 
temas masivos que hacen parte de la literatura de entreteni-
miento, es decir, no es literatura para pocos, no es literatura 
de la línea dura, como la nombra continuamente el escritor 
envigadeño MartínLimón.

Uno de los géneros literarios más vendidos y populares 
es el género policial, un género masivo de entretenimiento 
que muchas veces utiliza un “tono ligeramente siniestro” que 
“causa cierto temor o angustia por su carácter sombrío o ma-
cabro o por su relación con la muerte”. El policial: un género 
comercial, masivo y barato. Y, según los expertos, vulgar.

 
Y entonces surge la siguiente pregunta: ¿Por qué en algu-

nos sectores literarios denigran de los trucos del género poli-
cial? ¿Por qué las historias que sorprenden resultan vulgares 
para los intelectuales?
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En uno de sus textos Sobre literatura y arte Fernando Pes-
soa escribió lo siguiente: “Llamo insinceras las cosas hechas 
para sorprender, y también a las cosas —repare en esto que 
es importante— que no contienen una idea metafísica fun-
damental, esto es, por donde no pasa, aunque sea como un 
viento, una noción de la gravedad y del misterio de la Vida”. 
Según Pessoa, las novelas policiales podrían ser “insinceras” 
porque están hechas para sorprender porque carecen de 
“una noción de gravedad”. Por otro lado, sabemos que Borges 
era un aficionado a los policiales y a los finales sorpresivos. 

Cerremos el paréntesis en este punto y sigamos comen-
tando el recetario de David Martín para Eulalia, o el inventario 
para el aprendizaje del embaucador novicio.

Otro hechizo que enseña David Martín consiste en car-
gar las tramas y subtramas con un variado contenido sobre-
natural, es decir, con asuntos que no pueden explicarse por 
las leyes de la naturaleza o que superan sus límites. Mediante 
este artificio Zafón inserta subtramas de contenido ligero en 
la trama principal, y así va tejiendo una red de personajes e 
intrigas que, además de nutrir la historia, abren y expanden 
la malla narrativa. Estos nodos y relaciones facilitan la crea-
ción de sagas y spin-off. Mientras más personajes tenga la 
trama, mayor posibilidad de seguir alimentado los volúme-
nes de la saga. Lo dicho: en El juego del ángel hay un manual 
de brujería que cualquier neófito podría utilizar en caso de 
pretender estafar la realidad. 
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Zafón es un escritor muy entretenido o, en otras palabras, 
un embaucador, un tramposo que hace pasar por real un cuen-
to de ficción. Y, por lo mismo, un escritor exitoso y popular. 

Pensando en esto, recordé que tenía que conocer el 
pequeño castillo donde vive el escritor David Martín en la 
novela El juego del ángel. Y allá me fui. Me adentré en un 
barrio con trazo medieval, con plazas escondidas y estre-
chas calles peatonales.

Pese a su aspecto fúnebre y desmesurado, o tal vez por 
ese motivo, la idea de llegar a habitarla [la casa] desper-
taba en mí esa lujuria de las ideas desaconsejables. En 
otras circunstancias hubiese asumido que un lugar se-
mejante excedía de largo mi magro presupuesto, pero 
los largos años de abandono y olvido a los que parecía 
condenado me hicieron albergar la esperanza de que, 
si nadie más quería aquel lugar, tal vez sus propietarios 
aceptarían mi oferta.

Mientras caminaba por el Barrio Gótico pensé de nuevo 
en MartínLimón, el escritor envigadeño, y su manía de califi-
car ciertos libros en su marco de la línea dura y otros como 
literatura de entretenimiento. Pensé en un ring de boxeo en 
el que enfrentaría ambas literaturas.

Realizaría este ejercicio de literatura comparada para ver si 
entendía las diferentes poéticas. El escritor argentino Alan Pauls 
cuenta que su amigo Roberto Bolaño tenía la manía de enfren-
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tar novelas, escritores y poéticas. Diseñaba rankings y listas cor-
tas, tops tens, tops fives y short lists. Agrupaba escritores para 
luego soltarlos en un tierrero como si fueran gallos de pelea. 

Al parecer, Bolaño copió la idea de su dios, Borges, quien 
era aficionado a los duelos, no solo entre cuchilleros de Bue-
nos Aires sino también entre escuelas literarias. Alan Pauls 
comenta estos enfrentamientos literarios en el ensayo Libros 
en armas. Seguramente MartínLimón leyó a Pauls y por eso 
le gustaba enfrentar la línea dura contra el entretenimiento. 

Pero ¿para qué enfrentar a los escritores? ¿Para qué sol-
tarlos en una lona como karatecas? Lo que yo creo es que 
Alan Pauls organiza combates literarios, como lo hicieron Bo-
laño o Borges, para entender, para aprender diferentes ma-
neras de leer y de escribir y así inyectarse en la sangre las 
coincidencias y los desapegos. 

Por ejemplo, al leer al mismo tiempo a Carlos Ruiz Zafón 
y Enrique Vila-Matas, ambos barceloneses, y ubicarlos frente 
a frente, se podrían entender un poco mejor la literatura de 
la línea dura y el entretenimiento y dejar en relieve sus coinci-
dencias y distanciamientos.

En la literatura de entretenimiento se privilegian la historia, 
las aventuras, los giros narrativos; su principal herramienta es 
la trama, es literatura de trama. El entretenimiento tiene pro-
tagonistas y antagonistas, personajes que buscan un objetivo y 
en esa búsqueda se encuentran con fuerzas antagonistas que 
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les impiden su consecución. Por el contrario, la línea dura in-
tenta una exploración en el estilo, en la forma literaria, y apues-
ta por la novedad, por el juego. Vila-Matas contra Zafón.

En el entretenimiento, ya lo vimos en el capítulo de la 
librería Sempere, se busca que el lector desarrolle empa-
tía con el protagonista. Y, como lo vimos en el capítulo del 
Castillo de Montjuic, al comentar las fuerzas antagonistas, 
se busca que el lector desarrolle antipatía por quienes se 
oponen a la consecución del objetivo del protagonista. 

Otro famoso escritor al que le gustan el ring y la pelea es a 
Milan Kundera. En el libro Los testamentos traicionados Kun-
dera explora estas diferencias a través de las obras de Stra-
vinski y Kafka, Leos Janácek y Rabelais, Céline y Maiakovski. 

Recordemos a Ricardo Piglia cuando dice, respecto al 
problema de la empatía, que debería despertarla el escritor 
y no sus personajes. Piglia propone una diferencia en el foco 
de las emociones, es decir, en quién las emite y quién las ge-
nera. En Piglia la fuente de identificación no es un personaje 
de ficción sino un personaje real: el escritor. Piglia es línea 
dura. La pregunta sería, entonces: ¿Cómo llegar a generar 
empatía con el escritor?

Mientras que el entretenimiento se asegura en las formas 
clásicas de inicio, desarrollo y desenlace, la literatura de la 
línea dura es transgresora del orden en el que se presentan 
los hechos, o sea, en la estructura del relato. Incluso es posi-
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ble que la trama nunca comience; por ejemplo, en Museo de 
la novela de la eterna, de Macedonio Fernández, que tiene 
más de cincuenta prólogos de la historia principal. Museo 
de la novela de la eterna es una antinovela, una secuencia 
de divertimentos, discusiones y autorreflexiones no lineales 
a las que no les interesa ser legibles. 

Al entretenimiento le interesa lo legible, lo misterioso, la 
intriga, el suspenso; a la línea dura, lo ilegible, la vanguardia, 
el juego, la improvisación, la experimentación, la polifonía, 
el malabarismo lingüístico y el reto intelectual. El entrete-
nimiento apela a la descripción detallada de atmósferas. La 
línea dura pasa por encima de la creación de atmósferas, no 
tiene necesidad de espacios físicos. La siguiente diferencia 
es la más clara: el entretenimiento es popular y vende que da 
miedo, y en la línea dura da miedo lo que se vende.

Caminando por el Barrio Gótico había llegado a la casa de 
David Martín, uno de los espacios que son más interesantes 
en la ficción que en la realidad. Tuve que dejar mi ring de 
boxeo para concentrarme en lo que había ido a hacer a Bar-
celona: buscar en la realidad las atmósferas de la imaginación. 

En El juego del ángel el atormentado David Martín es-
cribe dos series de historias: Los misterios de Barcelona y 
La ciudad de los malditos. Ambas están caracterizadas en el 
siguiente párrafo, en el que el escritor David Martín, creador 
de sagas y de literatura de folletín, cuenta cómo recibe una 
oferta de trabajo de su amigo Vidal:
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—Quieren que les escribas una serie por entregas en la 
más barroca, sangrienta y delirante tradición del Grand 
Guignol que haga añicos Los misterios de Barcelona. 
Creo que es la oportunidad que estabas esperando. 
Les he dicho que irías a verlos y que estabas listo para 
empezar a trabajar inmediatamente.

Suspiré profundamente. Vidal me guiñó un ojo y me 
abrazó.

Fue así cómo, a pocos meses de cumplir los veinte 
años, recibí y acepté una oferta para escribir novelas 
de a peseta bajo el seudónimo de Ignatius B. Samson. 
Mi contrato me comprometía a entregar doscientas 
páginas de manuscrito mecanografiado al mes, trama-
das de intrigas, asesinatos de alta sociedad, horrores 
sin cuento en los bajos fondos, amores ilícitos entre 
crueles hacendados de mandíbula firme y damiselas 
de inconfesables anhelos, y toda suerte de retorcidas 
sagas familiares con trasfondos más espesos y turbios 
que las aguas del puerto. La serie, que decidí bauti-
zar como La ciudad de los malditos, aparecería en un 
tomo mensual en edición cartoné con cubierta ilustra-
da a todo color.

Esa noche, luego de pasear por el barrio de David Mar-
tín, necesitaba encontrar dónde comer. El estómago me 
crujía, y no dejaba de pensar en cómo Zafón caracterizaba 
sus historias. Buscando grasa para mi panza, pensaba en que 
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en estas líneas hay una poética, una búsqueda estética, una 
manera de entender la literatura. Y se notaba una fuerte ten-
dencia hacia la literatura de entretenimiento.

 
David Martín sabe que esa literatura es barata y medio-

cre y por eso oculta su verdadero nombre detrás del seudó-
nimo Ignatius B. Samson. 

Una nota al margen, como una de esas coincidencias 
traídas del pelo: mientras que Zafón tiene su Ignatius B. 
Samson, John Kennedy Toole tiene su Ignatius Reilly.

Aprovechando que estamos comentando temas ligera-
mente siniestros, no puedo dejar de recordar una historia 
que me contó Pia Nicoletta. El relato luego lo contó Mar-
tínLimón en El corazón es un animal extraño. Una noche, 
cuando ya llevábamos casi tres meses andando juntos en 
Barcelona, me dijo que su casa estaba embrujada. Estába-
mos metidos en las cobijas cuando recordó que una noche 
había desaparecido de su baño la crema dental. Buscó por 
todos los cajones. ¿La había botado? Sabía que estaba a 
medio usar y no tenía por qué desecharla. Como sea, sacó 
una nueva y se cepilló los dientes. A la semana siguiente, la 
crema dental apareció en la mesa del comedor.

Yo escuchaba a Pia contar la historia, me rebujaba en la co-
bija y me rascaba la cabeza, sin creerle una sola palabra. El relato 
había sido soso y superficial. ¿Una crema dental desaparecida?
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Y MartínLimón usaba la anécdota en su novelón, qué 
desastre.

Al día siguiente, mientras tomábamos cerveza en una terra-
za en medio del verano barcelonés, un hombre de lentes oscu-
ros y pantalones mochos se nos acercó a Pia Nicoletta y a mí.

—Tienen hasta el sábado —nos dijo.

En ese momento no lo reconocí, pero era evidente quién 
lo había enviado. Ese tipo de mensajes no podían, para nada, 
pasarse por alto. Pretendían presionarnos, como si fuera po-
sible devolver lo robado. (Si MartínLimón no les ha contado 
esta parte de la historia, háganle el reclamo a él, no a mí. Yo 
tengo que seguir con esta historia.)

De manera que, como estafadores, ya nos parecíamos a 
Carlos Ruiz Zafón, y no era posible volver atrás ni salir ilesos 
de la ficción. Pia Nicoletta, Carlos Ruiz Zafón y yo éramos 
una pandilla de tramposos, simuladores y charlatanes.

Ese día supimos que debíamos largarnos de vacaciones 
y perdernos del mapa por un tiempo. En vez de asustarse, 
Pia estuvo encantada con la idea de irnos de luna de miel. 
Una luna de miel forzada. 

Ese viaje fue la confirmación de mi cobardía, me hubiera 
parado en la raya y dado la cara por nuestras actuaciones. Pero 
me dejé llevar por Pia Nicoletta y pagué cara esa debilidad. 
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Recorrimos varias playas del mar Mediterráneo. El viaje 
comenzó en Tarifa, la puerta de la España musulmana, 

en la costa sur. Desde allí cruzamos el estrecho de Gibraltar 
hasta Tánger, un puerto que hoy, como en el siglo XVII, es 
una base de piratas del África. En Tánger no se comercia 
con barcos y mercancías en cajas, sino con drogas y mucha-
chitos. Hicimos la travesía a bordo de una potente lancha, 
y en un abrir y cerrar de ojos desembarcamos en el norte 
de Marruecos. Durante la siguiente tarde, ya instalados en 
Tánger, subimos caminando la montaña que gobierna la ciu-
dad y la bahía y desde allí presenciamos el atardecer. Luego 
bajamos por un barrio de clase media salpicado de feos 
chalets hasta llegar a la ciudad “moderna”, el laberinto de la 
casbah rodeada por el mar.

En Tánger estuvimos una semana y luego nos dirigimos 
hacia Túnez. Allí visitamos varios museos arqueológicos y nos 
paseamos por las ruinas de Cartago. De Túnez pasamos a Pa-

El corazón es un animal extraño, 
segunda parte

1 3 .
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lermo, en Sicilia, y de Palermo nos fuimos hasta Grecia, para 
luego llegar a la isla de Creta. Allí subimos a la sierra Levká 
Orí. Sentados en el cerro, mirando abajo el mar Mediterrá-
neo, nos fumamos juntos un porro largo y arrugado. Nuestra 
locura fue bañada por el antiguo misticismo del Egeo.

 
En Creta nos instalamos en Canea, un puerto artesanal y 

solitario que aún conserva algunos vestigios de la dominación 
veneciana y turca. La idea era visitar Beirut y finalizar la trave-
sía en Damasco. Haber insistido en que nos quedáramos unos 
días más en Canea fue una muy mala idea.

Una mañana, mientras recibíamos el sol en una pequeña 
playa solitaria de la que nos habíamos apoderado, conocimos 
a un árabe. El tipo guardaba en sus ojos-color-miel todo el 
misterio de las religiones persas del Medio Oriente. Luego de 
un par de palabras en inglés, nos invitó a su terraza junto a la 
playa. Cuando nos sentamos en el balcón, me di cuenta de 
otra habilidad de Nicoletta: comenzó a hablar en árabe con 
el sujeto. El hombre trajo una cafetera con té y lo bebimos 
caliente, como se acostumbra. Hablaron y hablaron en árabe, 
y yo sin entender nada. Estaba agotado. Quería irme a des-
cansar y a echar una siesta. Me despedí y salí para el hotel. 
A media cuadra, caminando por la playa, giré para verlos. El 
hombre había sacado una pipa de agua y Nicoletta aspiraba 
profundamente por la boquilla con los ojos cerrados. Seguí 
mi camino hasta el hotel, una casa tradicional en una calle 
empinada del pueblo. 



E
l 

co
ra

zó
n

 e
s 

u
n

 a
n

im
al

 e
x

tr
añ

o
, 

se
g

u
n

d
a 

p
ar

te
  

~
  

p
. 

1
1

9

 Nicoletta y el árabe hablaron hasta el atardecer. Cuando 
llegó a nuestra alcoba, no me saludó, y se metió en el baño a 
darse una ducha. Durante la cena no cruzamos una sola pa-
labra. Esa noche, al acostarnos, se hizo a un lado de la cama 
y no aceptó que le pasara los dedos por el pelo ni que le aca-
riciara la espalda. En la oscuridad de la alcoba pensé que a lo 
mejor la magia llegaba a su fin. Pensando y pensando llegué a 
la conclusión de que nos teníamos que largar de ese maldito 
lugar lo más pronto posible. Así me dormí. 

Cuando desperté, con la luz del sol entrando por las ven-
tanas del balcón, Nicoletta no estaba en la alcoba. Salté de la 
cama y asomé el cuerpo por la baranda. Miré desesperado las 
calles vacías del pueblo. Más abajo se divisaban el mar azul y el 
pequeño puerto. El sol calentaba las cerámicas negras de los 
tejados. Iba a salir disparado escaleras abajo para preguntar 
por ella en la recepción, pero supe que cualquier búsqueda 
sería inútil. Me quedé en el balcón. Los pequeños barcos de 
vela flotaban serenos más allá del puerto, y a lo lejos la línea 
entre el cielo y el mar también estaba dividiendo mi vida. 

De nuevo en la estancia, busqué en el armario. Nicoletta 
se había llevado todas sus cosas y junto a mi maleta había de-
jado un sobre repleto de euros. Ni una nota había escrito para 
despedirse. Siempre supe que el corazón de Nicoletta era un 
animal extraño, uno que sentía raros deseos y escuchaba leja-
nas voces. Me tiré en la cama y busqué en la libreta una nota 
que me había escrito Nicoletta, una cita de La ciudad de Dios, 
de Pier Paolo Pasolini: 
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Roma es la ciudad más hermosa del mundo. […] Su be-
lleza es, por supuesto, un misterio: podemos recurrir 
cuanto queramos al barroco, a la atmósfera, a la com-
posición, toda depresiones y alturas del terreno, que le 
confiere continuas e inesperadas perspectivas, al Tíber 
que la surca y la abre en corazones maravillosos vacíos 
de aire, y sobre todo a la estratificación de estilo que 
en cada esquina donde uno gire ofrece la vista de una 
sección diferente, que es un verdadero trauma debido 
al exceso de belleza. Pero ¿sería Roma la ciudad más 
hermosa del mundo si, al mismo tiempo, no fuera la 
ciudad más fea del mundo?

Pia Nicoletta resultaba ser como Roma, la mujer más tier-
na y la más cruel. Era lo peor y al mismo tiempo lo mejor. No 
sé por qué, pero pensé en Edward Bunker: “No hay ningún in-
fierno. Y ni siquiera el cielo. La vida es aquí. El dolor es aquí. La 
recompensa está aquí”. Yo tenía que esperar mi recompensa.



Cuando leí a Zafón, en 2015, no quería detenerme en los 
mecanismos de la ficción. Aunque lo más preciso sería 

decir que no podía razonar. El arrebato de la lectura era tal 
que solo había espacio para sumergirme en ella, no para pen-
sarla. Todos lo sabemos: el buen arte suprime la capacidad 
de razonamiento. Como una canción que nos gusta o una 
película. Sucede lo mismo que en el amor.

Un miércoles, a finales de octubre, tomé un vuelo de 
regreso a Medellín. Mientras esperaba en la sala del Prat, 
y a modo de despedida del vértigo que me había causado 
este viaje, saqué la libretica para escribir: “Así como en los 
primeros destellos del enamoramiento se intenta, de ma-
nera infructuosa, razonar y encontrar respuestas sobre por 
qué tenemos el corazón en llamas, así mismo sucede con 
la literatura. Tal vez a eso se deba la riña entre académicos 
y creativos. Estamos hechizados con un libro, y parte del 
embrujo consiste en que no podemos explicar con certeza 

Epílogo:
El vértigo de la escritura
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lo que nos atrae, no sabemos a ciencia cierta lo que nos está 
pasando con la historia. La complejidad de la relación con 
el libro parte de esa incapacidad para explicarla. Se puede 
comentar, pero siempre queda una sensación de mediocri-
dad porque las palabras no abarcan la totalidad de lo que 
sentimos y pensamos. Esa inhabilidad es torturante. Estamos 
en medio de ese huracán delicioso y a la vez horrible, del 
espanto que produce no saber comunicarnos. Cuando se 
logra entender a plenitud la obra, la trama y estructura, la 
intención del autor, las lecturas entre líneas, la obra queda 
agotada. Por eso los clásicos siempre tienen algo nuevo que 
ofrecer: siempre hay una capa nueva para descorrer y una 
panorámica diferente para disfrutar. Creo que en el amor 
sucede algo parecido. Cuando ya no queda nada por leer en 
el otro, los ojos comienzan a buscar otros títulos”.
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