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La muerte de Javier Tomeo sesgó de modo brusco e inesperado la trayectoria de un narrador inagotable y de sorprendente y extraña originalidad. Como muestran las tres
sugerentes colaboraciones que abren el primer bloque del
volumen —debidas a los escritores Cristina Grande, Ismael
Grasa y Antón Castro, quienes mejor conocieron a Javier
y compartieron con él algunos de los momentos previos a
su despedida—, Tomeo, pese a su naturaleza de chamán
solitario enfrascado en diseccionar los más arcanos recovecos y pulsiones del comportamiento humano, era a la
vez un ser humano sensible, cercano y entrañable.
La segunda parte ofrece los trabajos de un excepcional
elenco de especialistas. Sus respectivas aportaciones profundizan en la obra de Tomeo (su contexto histórico-literario y cultural, su “taller”, su evolución como novelista…)
y ofrecen novedosos análisis transversales de dimensiones
medulares de la misma. Tales son, por ejemplo, sus fantasmas personales, las virtualidades teatrales de sus novelas,
su pasión cinematográfica, las proyecciones gráficas de su
mundo visibles en sus numerosos dibujos y viñetas, las estrategias de dominio de algunos de sus personajes, la utilización de androides y “maniquiféminas” o el erotismo más
o menos larvado de que está impregnada su escritura.
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EL ESCRITOR QUE NO PUDO ASISTIR A SU CITA
José Luis Calvo Carilla
Universidad de Zaragoza

Esperaba disfrutar de la presencia de Javier durante este Seminario dedicado al estudio de su obra. Adivinaba su deambular
solitario y ensimismado por los pasillos de la Institución –tal vez
menos kafkianos de lo que le hubiera gustado encontrar–. Estaba
ansioso por escuchar de nuevo los chispazos de sus absurdas y
enigmáticas ocurrencias –verdaderas larvas de futuros relatos–
surgidas de cualquier detalle trivial que pudiera estar ocurriendo
a su alrededor. Estaba viendo ya su figura grandota plegada en
su silla, aplicándose a dibujar innumerables monos y viñetas a
modo de respuestas estéticas inmediatas a las coincidencias y
disensiones con cada conferenciante en el uso de la palabra…
Así había sucedido diez años antes en la Universidad de Neuchâtel, cuando mi admirada colega Irene Andrés-Suárez organizó
en 2003 un encuentro internacional –el único celebrado hasta
ahora sobre la obra de Tomeo– en un bello campus a orillas del
lago que comenzaba a cubrirse de tonos rojizos y amarillos con
la caída de las primeras hojas del otoño.
Pero Javier no pudo venir a su cita zaragozana. El 22 de
junio de 2013 la muerte acabó con su vida de un zarpazo brutal
e inesperado, y lo que en principio estaba programado como
uno de los Seminarios científicos del programa docente de la
Institución Fernando el Católico para el presente curso académico, ha terminado adquiriendo la significación de un sentido
homenaje post mortem a la vida y a la obra de nuestro llorado
amigo.
Ésta es la razón de que este volumen haya quedado estructurado en dos partes. La primera se inicia con las evocaciones de
[7]
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quienes mejor lo conocían. En «Tomeo en mi recuerdo», Cristina
Grande proporciona una impagable semblanza de Tomeo, certera, profunda y cálida en extremo, que contiene en cifra la gran
humanidad y los a veces desconcertantes comportamientos de
esta rara especie de niño grande quicenense. Impactará a buen
seguro al lector de este volumen la lectura de «Javier y los hospitales» de Ismael Grasa sobre las últimas horas del autor de Amado monstruo, un inquietante relato tan cargado de complicidades
y guiños personales como de iluminaciones interpretativas sobre
la narrativa tomeana. Cierra esta primera parte una de las últimas
entrevistas realizadas a Tomeo. Se trata de un valioso documento
en el que el periodista y escritor Antón Castro ha logrado sintetizar con mano maestra los aspectos más significativos del universo personal, social y literario del autor oscense.
El segundo bloque se abre con un excepcional panorama
de la encrucijada estética en que surge la narrativa de Javier
Tomeo. En él, Santos Sanz Villanueva diseña con precisión las
tendencias que concurren en la encrucijada literaria en la que
surge la narrativa de Tomeo, testimonio paradigmático de unas
décadas de búsquedas y de incertidumbres estéticas que afectan
incluso a algunos narradores hasta entonces más próximos al
realismo. La inserción y valoración del escritor oscense en este
contexto termina perfilándose a partir de la consideración de
los círculos literarios, editoriales, antologías, críticos y amistades
personales que frecuentaba. Del trabajo del profesor Sanz Villanueva surge con nitidez un Tomeo de una rara originalidad,
difícil de encasillar en unas coordenadas estéticas concretas.
Domingo Ródenas de Moya vuelve a confirmar esta complejidad al analizar cómo el novelista se distancia del realismo para
abrazar una escritura parabólica que remite de forma más o
menos críptica y oblicua al asfixiante clima social y político que
se respira bajo la dictadura. De estas mismas alambicadas fórmulas alegorizantes y paradójicas se servirá en sus novelas posteriores para reflejar la incomunicación y el absurdo en el que
está sumida cada existencia individual, lo que Ródenas de Moya
demuestra a partir de minuciosos análisis de varias obras representativas. A su vez, Miguel Serrano Larraz en «La información
[8]
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como estrategia de dominio en la narrativa de Javier Tomeo»,
interpreta la obra tomeana a la luz de dos principios vertebradores: las «novelas de distorsión de la percepción» y las «novelas
de distorsión de la realidad».
A estas interpretaciones histórico-literarias generales siguen
otros dos ambiciosos capítulos cuyos autores ajustan su lente
crítica a la figura del escritor en enfoques individualizadores
que hacen pasar a primer plano el laboratorio donde se han
fraguado sus novelas y relatos y las fobias y manías personales
recurrentes que caracterizan su escritura. En su esclarecedor
ensayo «En el taller de Tomeo», Fernando Valls sorprende a
Tomeo en su escritorio y desvela su método de trabajo y las
referencias bibliográficas de cabecera que utiliza, su zoo favorito, el diálogo con los editores que co-alumbraron en ocasiones
sus entregas, las repercusiones que éstas tuvieron, sus «reciclajes», su hibridez genérica e incluso el modo de lectura que
requiera cada una. En el siguiente ensayo, «Tomeo: algunos de
sus “fantasmas” o manías», debido a Ramón Acín, el lector va a
encontrar un atractivo recuento de las obsesiones tomeanas
recurrentes en la narrativa del autor de Quicena: la mujer (no
demasiado distante de la que manifiesta hacia seres artificiales
o más o menos monstruosos), las ventanas, los animales y un
largo y peculiar etcétera de fobias y filias.
Los seis artículos restantes profundizan con rigor y exhaustividad en la literatura de Tomeo desde enfoques y perspectivas
críticas de estimulante novedad. Así sucede en el detenido
seguimiento de las claves policiacas realizado por Rosa Pellicer
en «Una lectura criminal de la narrativa de Javier Tomeo». Su
análisis –y sus matizadas conclusiones finales– tienen presentes
novelas como Los enemigos, El discutido testamento de Gastón
de Puyparlier, El castillo de la carta cifrada, Los misterios de la
Ópera o El crimen del cine Oriente y se extiende también a analizar varios cuentos representativos. Diana Muela Bermejo, por
su parte, ha acotado las novelas de mayor productividad teatral,
ha caracterizado en ellas la proximidad y contaminaciones entre
el uso del diálogo y del monólogo narrativo y dramático y ha
analizado las adaptaciones teatrales de que han sido objeto las
[9]
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obras de Tomeo. Nuevos frentes críticos se abren con la atención a los personajes artificiales de la literatura tomeana que ha
llevado a cabo Almudena Vidaurreta Torres en «La construcción
del androide: maniquiféminas en la narrativa de Javier Tomeo».
Androides, gineoides, maquiféminas –sin olvidar los vectores
clásicos y modernos que proyectan– esclarecen otra de las vertientes inexploradas del mundo de Tomeo. La autora toma pie
en su análisis para explicar de paso las transferencias entre estos
artificios o «maquiseres» y los héroes que pueblan sus novelas.
Como los artículos anteriores, los tres finales afrontan novedosas y frescas miradas transversales sobre la narrativa de
Tomeo. En este sentido, Alfredo Moreno analiza las circunstancias que explican la inspiración y motivaciones sociológicas de
El crimen del cine Oriente y precisa con brillantez el trasfondo
cinematográfico de la novela («Desmontando el género negro:
del glamour del mal a las portadas de El Caso en El crimen del
cine Oriente»). En «La erótica de la incomunicación», Isabel Carabantes ha emprendido un atento seguimiento de las diversas
manifestaciones del erotismo en las obras de Tomeo, en un
recorrido que somete a discusión su visión de la mujer, de lo
andrógino, de las «máquinas celestes», etc., que subyace en ellas
y ahonda en las raíces (soledad, incomunicación de los personajes) que están en la base de tales actitudes. Félix Alcántara
Llarenas ofrece una completa visión de los dibujos de Tomeo a
partir del análisis sistemático de los mismos y de su evolución
con respecto a la de su obra narrativa, desde una posición insignificante y marginal hasta adquirir una centralidad indispensable
en su narrativa. Finalmente, la bibliografía preparada por Diana
Muela Bermejo pone al día el estado de los estudios sobre la
obra de Tomeo e incluye las nuevas aportaciones críticas que
recoge el presente volumen.
El conjunto de los trabajos aquí reunidos supone un importante avance en el conocimiento de nuestra querida rara avis
quicenensis. En sus autorizadas catas de profundidad crítica, los
autores de los trabajos han acertado a destacar la singularidad de
Tomeo por encima de los parecidos y de los clichés y mistificaciones al uso. Del volumen surge la diáfana imagen de un Tomeo
[ 10 ]
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sumamente coherente en sus presupuestos literarios y en las soluciones narrativas en que éstos terminaron materializándose. Aunque le resultara difícil mantener la misma tensión y el mismo
impulso narrativo a lo largo de toda su trayectoria –lo que se
deduce también de algunas de las colaboraciones de este volumen–, queda demostrado con claridad meridiana que en modo
alguno fue un autor de obras cortadas por un mismo patrón fijo
y monocorde. Antes bien, todas ellas son en sí mismas complejas,
en tanto en cuanto están animadas por la inmensa ansiedad del
escritor ante la imposible tarea de comprender toda la complicada red de circuitos racionales e irracionales que rodea al ser
humano y que convierte en inexplicables e incluso en misteriosos
muchos de sus actos y cavilaciones. Esa misma complejidad es
también la que explica el hecho de que un escritor nacido silenciosamente a la novela a mediados de la década de los sesenta,
sin demasiadas pena ni gloria literarias, haya venido saltando con
juvenil agilidad de década en década para sobrevivir a las modas
y a los intereses mercantiles dominantes.
El presente libro recoge las intervenciones de los ponentes
que dieron vida y sabiduría al Seminario «La obra narrativa de
Javier Tomeo (1932-2013): nuevos acercamientos críticos», celebrado bajo el patrocinio de la Institución Fernando el Católico
entre los días 16 a 18 de diciembre de 2013. Vaya la expresión
de mi gratitud hacia todos ellos, especialmente hacia los que
hicieron el esfuerzo adicional de desplazarse de sus respectivas
universidades para venir a exponer y a discutir sus tesis con los
asistentes.
Un agradecimiento especial merecen los escritores Cristina
Grande e Ismael Grasa por haber accedido, ya concluido el
Seminario, a escribir unos testimonios personales que, junto con
la magnífica entrevista de Antón Castro, han aportado a este
volumen un entrañable e insustituible recuerdo afectivo y de
homenaje al hombre, al escritor y al amigo que no pudo acudir
a su cita zaragozana.
Como en las convocatorias anteriores, este Seminario puede
ver la luz editorial gracias a la Institución Fernando el Católico
cuyo Director, D. Carlos Forcadell Álvarez, se mostró una vez
[ 11 ]
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más receptivo a mis propuestas, acogió este Seminario como
propio en la programación docente de la Institución y autorizó
la publicación de los trabajos en él realizados. Quiero extender
mi agradecimiento a D. Álvaro Capalvo, siempre atento a todos
los detalles técnicos y organizativos, así como a D.ª Elena Martínez, por sus desvelos en la edición de este libro.
Zaragoza, septiembre de 2014

[ 12 ]
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JAVIER Y LOS HOSPITALES
Ismael Grasa
Escritor

Vi a Javier Tomeo por última vez en la UCI del hospital universitario Sagrat Cor de Barcelona. El editor Enric Cucurella me
había avisado el día anterior por teléfono de que su estado era
muy grave. De modo que a la mañana siguiente cogí un tren y
acudí al hospital con Enric. Esperamos a que se hiciese la hora
en que se podía visitar a los enfermos de la UCI. Ahí estaba
también Alejandra, la mujer que había cuidado a Javier durante
los últimos años. Y estaba la prima que Javier tenía en Zaragoza,
junto a tres de sus sobrinas. Enric pensó que quizá yo querría
tener un encuentro a solas con Javier, porque bien podría tratarse del último –como así fue–. Pero preferí entrar junto a Enric
porque me pareció que así la cosa podría resultar más alegre.
A Javier le gustaba que Enric y yo nos llevásemos bien, cuando
hablaba por teléfono con él siempre pasaba su móvil a Enric
para que me saludase. Enric es un hombre de unas sabidurías
marginales y siempre sorprendentes, alguien que, desde su particular esquina del mundo, llega a hacerse necesario en nuestro
paisaje cultural, por decirlo de alguna manera. Pero es a la vez
un hombre vulnerable y capaz de volverse contra sí mismo. Es
fácil darse cuenta de que Javier Tomeo siempre se rodeó de
personas singulares y a menudo extrañas, entre las que supongo que he de incluirme. Javier tenía cierto sentimiento de protección hacia Enric –Cucu, como él lo llamaba–. Sufría y se
indignaba cuando su amigo no cumplía con lo que él creía que
debía ser su trabajo o una vida buena. Por eso, cuando entramos Enric y yo en el cubículo de aquella sección protegida del
hospital, y vi que Javier estaba hinchado, enmascarillado y en
unas condiciones en las que casi le era imposible hablar, traté
[ 15 ]
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de bromear y luego dije: «Si te vas, entonces Cucu tendrá que
cuidar de mí». La frase tenía un sentido irónico que seguro que
Javier entendió, por más que al final no siempre es fácil saber
quién termina siendo el cuidado y quién el cuidador. Javier
tenía apretada mi mano. Como varones aragoneses, nunca nos
habíamos prestado a una intimidad así.
*
Javier trataba de decir algo tras la mascarilla de oxígeno. Lo
repetía, pero yo no era capaz de entenderlo. Por fin Enric lo
entendió. Decía «Félix». Se refería a Félix Romeo, nuestro amigo
común, muerto hacía entonces algo más de año y medio. Había
algo en Félix, entiendo que quería decir Javier, que debíamos
tener presente, ahora que él moría también.
Javier también dijo: «Os quiero». Nunca le había oído hablar
así, sin duda se daba cuenta de que aquello era el final. Luego
pareció que nos hubiésemos quedado sin saber qué decir y traté de volver a hacer bromas. Rodeado de aparatos y conectado
a ellos como estaba, parecía un personaje de su última novela,
Creadores de monstruos, que es una versión de la historia de
Frankenstein. Una enfermera vino a darle un medicamento.
Como había estado oyéndonos, dijo: «Es alguien famoso, ¿verdad? ¿Escribe historias?». Delante de Javier, que apenas era capaz
de decir nada, expliqué a la enfermera que era un escritor muy
traducido y adaptado en los teatros europeos. Ella preguntó:
«¿Y de qué escribe?». Enric trató de salir del paso y dijo: «Escribe
sobre monstruos». Y entonces la enfermera, una mujer de
mediana edad y cierto atractivo, se volvió hacia Javier y dijo:
«¡Ah, entonces escribe usted para niños!». En esta ocasión fui yo
quien intervino: «No. Son monstruos para mayores». La mujer
pareció desconcertada por un momento, pero siguió atendiendo
a Javier confiada, como si percibiese que no hubiese allí nada
realmente que temer. Luego volvió a dejarnos a solas, tras ese
momento en que había dado lugar a una síntesis del mundo de
Tomeo.
No podíamos quedarnos más tiempo, ni resultaba fácil
hablar en esa situación. Enric y yo le propusimos planes para
[ 16 ]
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ese verano, una vez que se recuperase. Era una despedida retórica, por así decirlo. Por fin Javier dijo «Idos a vivir. ¡Hasta siempre!», y con esas palabras nos echó de su lado.
Fuera, en la calle, hacía un día bonito, barcelonés, ideal para
estar sentado en una terraza. Es lo que hicimos Enric y yo. Pensé en el final de Constructores de monstruos, cuando Tomeo
describe melancólicamente cómo el monstruo logra mantener
con cierta clase de vida a los muertos de cuyos órganos está
compuesto. Por la noche regresé al viento de Zaragoza.
*
Vuelvo en estos recuerdos a cuando salimos de la UCI en
aquella ocasión. Yo me había emocionado y busqué una esquina tras la que estar un momento a solas. Después volví con
Enric y los familiares que se habían juntado frente a una de las
puertas. No había muchas personas, realmente parecía un hospital vacío esa mañana. O quizá sólo fuese en las plantas por
las que nos movíamos. Cuando Enric y yo buscábamos la salida,
siguiendo unas cintas de colores pegadas al suelo, nos perdimos. Volvimos a bromear con que parecía que estuviésemos
viviendo una situación propia de las novelas de Tomeo: dos
individuos desorientados en los sótanos de un hospital, sin dar
con nadie a quien preguntar. Por fin un médico nos indicó el
camino de salida. Como he dicho, si pienso en quiénes habían
sido los amigos de Javier, quizá yo deba verme en ellos como
en un espejo: seres capaces de perderse con facilidad en un
espacio público, y a veces ciertamente algo estrambóticos.
Salimos hacia una terraza del barrio, íbamos a comer al aire
libre de Barcelona. Llevaba conmigo una bolsa de viaje con lecturas para el tren. No iba a pasar la noche, de modo que podía
haber prescindido de aquel equipaje. Llevaba dentro también
una radio, un jersey, una libreta para tomar notas, ibuprofenos
para el dolor de cabeza… Por un momento me avergoncé de
tanta planificación, más aún cuando aquel viaje era para despedir a un amigo. En una ocasión así uno debería presentarse
con las manos en los bolsillos. Félix Romeo se burlaba a veces
cuando veía en mí esas previsiones acomodaticias. Repetía
[ 17 ]
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entonces un chiste sobre mi condición de oscense: «¿Sabes
cómo se reconoce a alguien de Huesca en una playa nudista?
En que lleva sobre los hombros una chaqueta por si refresca».
Por otra parte, diré que con Javier Tomeo he hecho varios
viajes en tren, en los que nunca pude dedicar un momento a
leer. Y no es que pasásemos todo el viaje hablando, sino que,
sencillamente, parecía que cometiese una traición hacia él, algo
casi vicioso, si sacaba un libro de mi bolsa de viaje con intención
de leer. «Guarda eso», decía, como si aquel libro fuese un mal
hábito. Javier, como es sabido, apenas leía obras de sus contemporáneos, y, sobre todo conforme fue envejeciendo, parecía tener
ya cerradas las fuentes de su universo literario. Él entendía que
había que permanecer atento al paisaje, al mundo, o a si había
alguna chica guapa en nuestro coche de tren, o a las llamadas
de su teléfono. Javier era antes un escritor que un intelectual, a
la manera en que se suele entender. No dejó de escribir y de
corregir lo que escribía hasta el último día que pasó en su casa.
Cuando estaba a su lado, como en esos viajes de tren, yo sabía
que ni siquiera podía abrir un periódico sin que protestase. Esto
era una de las cosas que me fatigaban de él. Y ahora que estaba
muerto tenía todas esas lecturas nuevas en la bolsa de viaje, y
todo el tiempo que quisiese en el trayecto de vuelta para dedicarles. Pero tampoco es eso lo que uno quiere.
*
Durante años, hasta que me practicaron una pequeña intervención en el corazón, tuve taquicardias. De pronto notaba que
mi corazón cambiaba de ritmo y pasaba horas en ese estado de
aceleración. Me dijeron que podía sufrir una insuficiencia cardiaca, por lo que aquello, cuando se prolongaba, llegaba a ser un
poco angustioso. Aquellas taquicardias se podían producir en
cualquier situación, sin necesidad de que hubiese una causa física, como el hecho de subir escaleras, o nerviosa, por prisa o
ansiedad. Pero el caso es que me di cuenta de que durante unos
años coincidía la presencia de Javier Tomeo, la circunstancia de
que estuviese temporalmente alojado en Zaragoza, en el hotel
Boston o en el Palafox, con una incidencia mayor de mis taqui[ 18 ]
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cardias. Si he de hablar de Javier, también he de escribir sobre
esto. Su cercanía, la constancia de sus llamadas, la atención que
requería y las situaciones a las que a veces me llevaba, me conducían a episodios nerviosos que, en la última etapa de mi enfermedad, terminaron en varias ocasiones en el servicio de
urgencias del hospital. En un texto como este, que trate sobre
Javier y los hospitales, esto viene también a propósito.
Lo cierto es que, al margen de mis problemas cardíacos,
Javier vino más veces a verme en hospitales que yo a él. Me
visitó en el hospital de la Diputación Provincial, cuando me
ingresaron por un asunto vesicular, y luego en el Miguel Servet.
En el Servet le conté una broma que acababa de hacer nuestro
amigo Mariano Gistaín: había señalado a uno de los ganchos
portátiles que sirven para colgar los goteros junto a las camas,
e hizo una digresión sobre la posibilidad de colgar en ellos perniles, de los que los enfermos, provistos de cuchillos afilados,
se proveerían hasta su recuperación. A Javier le hizo gracia
aquella ocurrencia y la recordaba cada vez que pasábamos frente al Servet.
La última vez que hablé por teléfono con Javier estaba ya
ingresado en el hospital. Le llamé porque llevaba unos diez días
sin recibir llamadas suyas, lo que se me hacía raro. En ningún
momento me dijo que estaba en el hospital. Yo oía la televisión
encendida de fondo, con el volumen alto, y pensé que era el
televisor de su casa. Pero noté que su voz sonaba extraña y me
quedé preocupado. La siguiente vez en que supe de él, ya estaba muy grave. Javier, en esa conversación telefónica, me preguntó si estaba escribiendo, e insistió en que debía hacerlo. A
menudo decía esto pensando que, por mi trabajo de profesor,
o por mi tendencia a responder a encargos de escritura que no
eran de ficción, quizá abandonase para siempre lo que él consideraba que era una escritura realmente creativa.
*
Uno de los últimos cuentos que escribió Javier Tomeo trataba sobre un hombre que sale del hospital después de que le
hiciesen un electrocardiograma. El personaje se había dejado
[ 19 ]
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puestas las ventosas que las enfermeras le habían pegado al
cuerpo para medir sus constantes vitales, se había vestido la
camisa sobre los electrodos y se fue así a la cama esa noche,
como si fuese una especie de monstruo o robot. Javier me envió
ese relato por correo electrónico por la sencilla razón de que
yo sabía que aquel personaje era él. Unos días antes le había
llevado al Miguel Servet porque la noche anterior, mientras
cenábamos en el hotel Palafox, se había sentido mal. Después
de someterlo a lo largo de la mañana a diversas pruebas médicas, se puso la camisa sobre los electrodos y regresó así al hotel.
Al día siguiente, sin que yo lo supiera, cogió un taxi y volvió al
servicio de urgencias para que le quitasen aquellas ventosas.
¿Por qué hizo algo así? La razón que da el personaje del cuento
es: «Volveré mañana al hospital para que me los quite la enfermera, así me tocará otra vez alguna mujer». Por otra parte, Javier
me mantuvo al margen de aquella travesura suya porque sabía
que yo lo pasaba mal en ese tipo de situaciones.
Tras su muerte, unos cuantos amigos suyos pensamos que
sería una buena idea que fuese enterrado en su pueblo, Quicena, en un lugar desde el que quedase a la vista el castillo de
Montearagón. Fueron unos días agitados de llamadas telefónicas
y en los que intervinieron autoridades políticas y la prensa, hasta que finalmente aquella idea se llevó a cabo. Yo estaba algo
desconcertado conmigo mismo, por el hecho de que de pronto
todo aquello me absorbiese y me importase tanto. Y ahí estaban
unos enterradores echando paladas de tierra sobre una fosa
hondísima mientras sonaba la música de un dúo de cuerda. Leímos algunos textos y una sobrina nieta echó unas flores en el
hoyo. Había en aquel paisaje una mezcla de belleza y aspereza:
laderas erosionadas y zapatos sucios por el polvo, paredes vulgares de bloques de hormigón junto a piedras medievales, el
sonido de los insectos invisibles junto a los rastrojos de un cauce seco.

[ 20 ]
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TOMEO EN MI RECUERDO
Cristina Grande
Escritora

No puedo pensar en Tomeo sin que adentro, entre el corazón y el estómago, se agite una pena extraña como un alien.
Conocí a Tomeo hacia el año 1991 o 1992. Recuerdo que la
primera vez que lo vi lo confundí con Benito Escriche, el
boxeador, a quien había visto fugazmente en una velada de
boxeo a la que me llevó Félix Romeo. Tanto Escriche como
Tomeo tenían un físico y una presencia difíciles de olvidar.
Durante un tiempo no podía ver a Javier sin acordarme del
boxeador. Luego me olvidé completamente de ese parecido,
hasta hoy, que ha surgido como de la nada, cuando ninguno
de ellos vive ya. Por muy raro que parezca, otro personaje que
me recuerda a Tomeo es Plácido Domingo, y no por su físico
–claro está– sino por algún matiz de su voz o por su forma de
hablar, con una suavidad que quizá trataba de eludir cualquier
indicio de acento catalán. Javier Tomeo tenía una voz, y unas
manos, que no cuadraban con su aspecto. Te dabas cuenta al
hablar con él por teléfono y te dabas cuenta de la finura de
sus manos cuando lo veías dibujar en los libros o en servilletas
de bar. Guardo algunos de esos dibujos, y tengo frente a mi
cama uno que hizo en Tarazona en una presentación, o coloquio, en la que se aburría ostensiblemente y dibujó muchos
personajes con capirotes, incluyéndose entre ellos. Javier
Tomeo era un buen retratista. Captaba la esencia de las personas en un abrir y cerrar de ojos. Cuando decía que alguien no
le gustaba, nada más conocerlo, no solía dar una segunda
oportunidad. Y raramente se equivocaba. Por teléfono, enseguida apreciaba tu estado de ánimo, nada más descolgar, y
decía «Te noto triste», y raramente se equivocaba.
[ 21 ]
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Son innumerables las anécdotas que los amigos de Tomeo
podemos contar, y contamos a veces, sobre sus despistes y ocurrencias. En este momento, lo recuerdo en la estación de autobuses de Borja quizás (hace muchos años de eso, aún no
teníamos telefoninos), caminando por el centro de una gran
nave oscura donde no se veía un solo autobús, él delante, Félix
y yo detrás. Javier lleva en la mano un gran radiocassette que
balancea al andar. El aparato está encendido y emite, a todo
volumen, extraños aullidos y psicofonías que retumban por
todas partes. No hay ningún coche de línea que vaya a Zaragoza porque es domingo y no nos habíamos dado cuenta de ese
pequeño detalle. El padre de Félix tiene que venir a buscarnos
con su coche y mientras lo esperamos le pido a Javier que apague el horrísono repertorio que me está taladrando el cerebro
y accede algo contrariado. Él era así, caprichoso y un poco malcriado. Cuando Félix y yo montamos nuestro piso en Conde de
Aranda 92, dejamos una habitación para Tomeo. Félix habría
querido tirar todos los tabiques, pero nos dijimos el uno al otro
«el día que mueran sus padres, tendremos que adoptar a
Tomeo», y durmió unas pocas veces en esa habitación, hasta
que admitió que estaba más cómodo en el hotel Palafox. Lo
visité en la cafetería de ese hotel una de las últimas veces que
nos vimos, pocos meses antes de su muerte. Llevaba un tiempo
sin hablarme. Desde la muerte de Félix no contestaba mis llamadas, ni cuando pasaba por delante del castillo de Montearagón y yo insistía en esa llamada que habíamos institucionalizado
siempre que pasábamos por allí, normalmente en el coche de
Ismael Grasa y Eva Puyó, o desde el coche de línea cuando
subía yo sola a Benasque. Ismael me dijo que no sabía por qué
Javier no quería saber nada de mí. Así que una mañana me presenté en el hotel Palafox muy temprano, sabiendo que él
madrugaba igual que yo y que lo encontraría en la cafetería del
hotel después de haber estado varias horas escribiendo con
todas las persianas bajadas. Se alegró al verme, aunque al principio, a contraluz, le costó reconocerme. Seguramente la vista
ya le fallaba un poco debido a su diabetes. Sé que se alegró
por el tono de su voz al exclamar «cristinita», que era como me
[ 22 ]
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llamaba cariñosamente. Vengo a decirte que eres tonto, le dije
yo como quien echa una reprimenda a un niño, a ver por qué
no me coges el teléfono. Inmediatamente nos pusimos a hablar
de tonterías, de enfermedades, como si tal cosa, y no nombramos a Félix. Al irme supe que había hecho bien en presentarme
allí y deshacer ese grumo que se había formado entre nosotros.
Estás muy guapa, me dijo con una gran sonrisa al despedirnos.
Me fui pensando que quizás se olvidaría de pagar mi café.
Cuando ingresó en el hospital de Barcelona en el que murió,
y al enterarme por Ismael de que la cosa era grave, empecé a
escribirle una carta que pensaba enviarle por correo electrónico
cuando lo sacaran de la Uci. La carta se convirtió en varias cartas
y no llegué a enviarlas. En realidad no las escribí para él, sino
para mí misma, porque me parecía que escribiendo podía alejar
a la muerte que aleteaba por encima de su cama del hospital.
Carlos Cañeque, que lo visitó en la Uci y certifica que estaba
completamente lúcido hasta el final, contó que Javier veía el
techo lleno de moscas y que no pudo convencerle de que en
esa habitación tan aséptica era casi imposible que hubiera moscas. No poder escribir era para él el peor tormento. Me parecía
que escribiendo yo podría aliviar su pena. Me acordaba, y me
acuerdo, de que siempre me decía «Escribe, escribe, escribe», y
que ese mantra me sonaba como si dijera «rema, rema, rema». Y
le hago caso, a veces, porque raramente se equivocaba.

[ 23 ]
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«CREO QUE TENGO MAYOR SENTIDO
DEL HUMOR QUE KAFKA»1
Antón Castro
Periodista y escritor

Jorge Herralde, responsable de Anagrama y editor de diecisiete libros de Javier Tomeo (Quicena, Huesca, 1932-Barcelona,
2013), conoció al escritor aragonés en sus inicios. Cuando firmaba como Franz Keller, colaboraba en revistas de cómic y
escribía, solo o con otros, manuales sobre la brujería en Cataluña o la esclavitud. Fundó su sello en 1969 y sería una década
después cuando Tomeo, que entonces parecía un galán del cine
italiano, le ofreció una novela: El castillo de la carta cifrada.
Años después, en 1985, le publicó su novela más famosa: Amado monstruo, finalista del Premio Herralde. Para muchos lectores y críticos esas son sus dos mejores novelas; otros prefieren
su Bestiario e Historias mínimas; otros, como Javier Gurruchaga, Napoleón VII, y su amigo Félix Romeo parecía inclinarse por
El crimen del cine Oriente, que fue el intento de escribir una
novela realista, con atmósfera de los 50, de conflicto, desarrollo
y desenlace. Javier Tomeo ha tenido muchos editores: fue un
hijo de lo que se llamó «nueva narrativa española», aunque él
era de una o dos generaciones anteriores. Luego tuvo muchos
editores: publicó en Planeta y Plaza & Janés; en Aragón, en Prames, en Mira editores y en Xordica, entre otros.
En los últimos tiempos, además del citado Herralde, tuvo dos
editores muy especiales, de los que sintió muy cercano: Enric
Cucurella, a quien llamaba «el Cucu», y Juan Casamayor, que le

1
Una versión resumida de esta entrevista apareció en apertura de sección
de cultura de Heraldo de Aragón, el 21 de octubre de 2012.
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publicó sus Cuentos completos, alrededor de mil páginas con su
producción cuentística, reescrita en ocasiones y editada por Daniel
Gascón. Javier Tomeo se murió de manera totalmente inesperada
en el verano de 2013 y dejó tres libros inéditos: la novela breve
El hombre bicolor (Anagrama) y 160 microrrelatos de El fin de los
dinosaurios (Páginas de Espuma), que ya han sido publicados.
Alpha Decay publicará en 2015 Vampiros y alienígenas. Esta es
una de las últimas entrevistas que realizó y está centrada en sus
Cuentos completos y en las claves esenciales de su obra.
¿Qué supone para usted la edición de los Cuentos completos en
Páginas de Espuma?
Estoy muy contento. Creo que es una edición muy oportuna,
se han recuperado textos que estaban en el baúl de los recuerdos y se ponen de nuevo al alcance de los lectores. Además,
tengo otra satisfacción: el editor de Páginas de Espuma, Juan
Casamayor, es aragonés, es entusiasta, dinámico y ambicioso,
tiene ganas de triunfar, y le auguro un porvenir muy brillante.
¿Ha repasado todos los cuentos?
He tenido que hacerlo. Si no el editor y prologuista, Daniel
Gascón, me habría matado. Apenas he cambiado nada, salvo
algún que otro adjetivo poco afortunado por otro más preciso
y contundente.
¿Se arrepiente de algo, percibe que ha evolucionado?
Muy poco. Me sigo reconociendo en todos los textos. Creo
que no he cambiado apenas en los últimos veinticinco o treinta
años. No he pretendido moralizar ni he pretendido perfeccionar
a la gente. Ni he querido ser Pepito Grillo ni un francotirador.
Invito a la gente a reflexionar sobre problemas pendientes como
la soledad, el exceso de egoísmo, la incomunicación. La auténtica
literatura plantea preguntas, pero no tiene respuestas. Las respuestas son del político, del teólogo, del científico. De todos
modos, más que una narración convencional, yo escribo situa[ 26 ]

Tomeo 13/02/15 09:38 Página 27

«CREO QUE TENGO MÁS SENTIDO DEL HUMOR QUE KAFKA»

ciones dramáticas prolongadas con una serie de automatismos
que tienen mucho que ver con la intuición y con una cierta deformación grotesca de la realidad. Con todo, creo que en estas páginas están mis temas: el amor, y el sexo especialmente, la
incomunicación, el egoísmo, la soledad, el miedo a la muerte...
¿Desde cuándo escribe cuentos?
Casi desde el principio. Empecé haciendo novela social,
pero a las diez o quince páginas me cansaba. Me aburría. Me
pasé a los relatos, de media distancia, aunque también he escrito microcuentos, y me pasé a la novela corta, que es el género
donde me siento muy cómodo. Eso sí, siempre he escrito cuentos de anomalías, psicopáticos. Publiqué en los años 50, en El
Noticiero Universal, una colección de relatos que se llamaba
Cuentos del Sábado. Eran breves y supongo que se percibiría
el influjo de las lecturas de Carson McCullers, una escritora norteamericana, y supongo que aún no habría superado la fase
imitativa. Además, me publicaron otros cuentos que he perdido,
por los que me pagaban 200 pesetas, que era mucho. El crítico
Julio Manegat fue esencial porque me dio alas, igual que mi
paisano Juan Antonio Masoliver.
Ahora que habla de él, ¿cómo lo recuerda?
Con un inmenso cariño. Fue muy amable conmigo siempre.
Cariñoso. Me recibía en su casa y hablábamos de todo: de política, de fútbol, del Real Zaragoza, de televisión, de temas sociales, de Aragón. Rara vez de literatura. Tenía una magnífica
biblioteca y había sido secretario de Ezra Pound. Es un zaragozano inolvidable.
Usted estudió Criminología. ¿Viene de ahí el interés por las personalidades anómalas o psicopáticas?
Más bien al revés. Estudié Criminología para perfeccionar mi
escritura, para zambullirme en la etiología de la condición
humana. Lo digo siempre: a mí me interesó mucho Sigmund
Freud, que distinguía tres partes en la conducta del hombre: el
[ 27 ]
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yo, el superyo y el ello. A mí me apasiona mucho investigar en
el ello, que es la parte más atávica, rebelde, primaria, surrealista,
esas reacciones instintivas que fluyen. No soy un gran lector de
ficciones, pero en cambio me interesan mucho los libros-herramienta sobre animales, insectos o mitología.
Vayamos con el mito. Por ejemplo: siempre se le ha vinculado a
usted con Kafka. ¿Qué le debe de veras?
Sinceramente poco. He leído La metamorfosis y poco más,
y lo hice después de que me dijeran que me parecía a él. Es
verdad: había una cierta afinidad, semejanzas, nos interesa a
ambos el absurdo, lo irracional. Me fascinó, pero también me
prohibí leerlo, sobre todo porque no quería que me contagiase
ni quería volver a escribir lo que él ya había escrito. Kafka es
uno de los grandes autores del siglo XX por su valor metafórico,
por su conocimiento del alma humana... Pero somos distintos:
yo creo que tengo mayor sentido del humor. Por cierto, en el
libro le rindo un homenaje específico en el cuento «Gregorio,
el insecto», que es mi favorito con «El apartamento».
¿Por qué le interesan tanto los animales?
Porque te permiten conocer mejor el instinto de los hombres. Los animales son metáforas vivientes, minúsculas; te ayudan a acceder al ser humano. En el fondo hay un gran
paralelismo entre el hombre y el animal. Piense en el mimetismo de los insectos; piense en el camaleón. El hombre también
es un maestro del camuflaje o de colocarse al sol que más
calienta. Es rojo donde más hay que serlo, pongamos por caso.
¿Cómo pasó del animal a otra presencia recurrente de su obra:
el monstruo, que tiene una dimensión simbólica y a la vez tiene
mucho que ver con la identidad, con lo que somos?
Es mucho más fácil escribir sobre gente imperfecta, inquietante, con amputaciones psicológicas o físicas, con diversas anomalías. Dejemos a los hombres bellos en paz, tranquilos, felices
con su suerte, no vayamos a descubrir que no eran tan perfec[ 28 ]
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tos. Otra cosa: escribiendo sobre monstruos uno se consuela y
a veces puede decir: «Ese es peor que yo».
Del monstruo interior, casi inabordable, a un monstruo exterior
e ilustrado: Goya. Dicen que usted es heredero de él...
Me llena de orgullo esa idea, pero no es fácil para mí entender en qué somos parecidos. Él es un genio universal. Quizá
sea por nuestro origen aragonés, por un paisaje de fondo, por
el carácter. Si de Goya me gusta todo, otro tanto me ocurre con
Luis Buñuel. Siempre recordaré una frase de mi editor Jorge
Herralde, de Anagrama. Dijo: «Javier Tomeo es una inesperada
colisión entre Kafka y Buñuel». Ja, ja, ja. La idea es bonita. Luis
Buñuel también es amigo de los monstruos y escarba como
pocos en los abismos de la conciencia humana.
¿Ha conocido muchos monstruos reales?
Como todo el mundo, pero en realidad los monstruos no se
exhiben. Mi amigo, y personaje de mis textos, Ramón o Ramoncito me decía siempre que había gente que sacaba a pasear a
sus monstruos a las cuatro o cinco de la mañana. Decía que
estaban ocultos durante el día y que salían de madrugada y por
poco tiempo. Es probable.
¿Cuál es su relación con el realismo?
Nunca me ha gustado la novela realista. Cuando empezaba
a escribir, en tiempos de censura, un amigo leyó mis cosas y
me dijo: «Eso ya lo han escrito Concha Espina y José María de
Pereda, y lo hacían mejor que tú. Debes encontrar tu propia
voz». Y creo que la encontré en un tipo de narraciones que estaban emparentadas con autores que leía, como Albert Camus.
Yo siempre digo que leer, y escribir, es asomarse a una ventana
y enfrentarse a un paisaje.
Hablemos del humor y del absurdo...
No sabría cómo definir mi humor. Es muy aragonés. Y es
muy espontáneo. Me sale así, sin buscarlo, como si fuera la
[ 29 ]
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constatación del contraste entre lo que puede suceder y lo que
sucede. El mío es más bien un humor negro que intenta hacer
reflexionar. No provoca la carcajada, no es una invitación a reírse; mi humor desata una risa leve, una mueca, y poco a poco
se transforma en meditación. Tampoco me gusta que la gente
se desternille con mis cuentos. Y de esa reacción en cortocircuito irrumpen el absurdo, el descontrol, la sorpresa. Aun así,
soy muy meticuloso escribiendo, corrijo mucho. Me tomo mi
oficio muy en serio.
Fue propuesto para el Nobel desde Zaragoza hace más de una
década. ¿Le gustaría recibir el Cervantes o el Príncipe de Asturias?
Me gustaría por el dinero que conllevan, que no sobra nada,
pero yo no estoy en esa órbita ni en ese círculo. Soy un solitario. Voy a mi aire: hago lo que me da la gana.
¿Qué le queda por escribir?
No lo sé. Ahora estoy haciendo una cosa de vampiros, muy
divertidos, que no se parecen para nada a los de Crepúsculo.
Reside en Barcelona desde hace años. ¿Cómo vive el conflicto
sobre la independencia de Cataluña?
No lo vivo. Lo sigo por televisión, pero me incomoda un
poco Artur Mas. Lo veo como muy satisfecho de sí mismo, arrogante, como si fuese un «mesías», el ayatolá Mas. Pienso que
todo volverá a su sitio. He vivido y vivo en Barcelona sin conflictos.
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TOMEO EN SU CONTEXTO LITERARIO
Santos Sanz Villanueva
Universidad Complutense

La obra de Javier Tomeo surge en un momento histórico de
encrucijada literaria. Por cronología biográfica –nació en Quicena, pueblecito cercano a Huesca, el 9 de septiembre de 1932–
pertenece a esa generación, conocida como del medio siglo, que
apostó mayoritariamente por la escritura realista y comprometida, puesta al servicio de la insumisión contra la dictadura. Pero
nunca fue partidario ni del objetivismo ni del utilitarismo postulados por una mayoría de sus coetáneos. Por la otra cronología,
la de elaboración de sus textos, sus inicios se sitúan en un
momento ya de crisis del realismo hegemónico a finales de los
años cincuenta y comienzos del decenio siguiente, no, por cierto, mientras mantenía la vigencia que le atribuye, con despiste
interesado, al decirle a Miguel Dalmau que su primera novela
se publicó «cuando faltaban todavía dos años para 1969, año en
el que muchos estudiosos sitúan el punto de inflexión del realismo». En verdad, los estudiosos lo emplazan un lustro antes.
Las primeras páginas de Tomeo datan de mediados los años
sesenta, aunque no se publicaran entonces, y sus libros iniciales
aparecen avanzado el segundo lustro de este decenio: El cazador (1967) y Ceguera al azul (1969). Era difícil que el autor
oscense encajara en aquel contexto histórico literario y su ubicación en él ilumina tanto una dificultosa trayectoria personal
como toda una larga etapa de búsquedas e incertidumbres de la
historia literaria española penúltima.
Vanguardia frente a compromiso

Ya acabo de decirlo y es bien sabido: cuando Tomeo se
lanza al ruedo de las letras todavía funciona en España la
[ 33 ]
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literatura militante contra la dictadura que exige la expresión
sencilla por mor de una presunta eficacia política, la observación fotográfico-stendhaliana del mundo y la temática ceñida a los conflictos humanos de orden social. José Ramón
González hace en pocas palabras una exacta síntesis de la
situación y del significado de nuestro autor en ella: era un
momento estético en el que, «dejando de lado algunas excepciones puntuales, dominaba en la literatura española un paradigma realista y neorrealista, pero su obra se orientará, desde
sus primeros pasos, en una dirección diferente, abriéndose
a un territorio en el que la imaginación y la fantasía, cuidadosamente cultivadas, proporcionan la materia prima con la
que construir un universo de ficción alejado, en cuanto a su
especularidad mimética, de la realidad social e histórica más
próxima (aunque, al mismo tiempo, profundamente atento a
las tensiones propias de la experiencia del hombre contemporáneo)». Contra aquella práctica generalizada lanzó Luis
Martín-Santos un primer clarinazo de aviso en 1962 con
Tiempo de silencio. La crítica tiene un sentir unánime en este
sentido y no hará falta aducir testimonios al respecto por
sabidos. Me limitaré a recoger la completa serie de supuestos
innovadores que aportaba su malogrado autor según la enumeración de Antonio Martínez Menchén, uno de los por
entonces partidarios señalados del compromiso del escritor,
en Del desengaño literario:
La novela era una negación de muchas cosas que se consideraban incontrovertibles. Frente al objetivismo, suponía una buena
dosis de subjetivismo. Frente a la técnica del diálogo-acción, binomio con el que debía estructurarse toda novela, suponía la adopción del monólogo interior y de la introspección en los personajes.
Frente al lenguaje directo y tradicional, aportaba un lenguaje elaborado, barroco y expresionista. Frente a la influencia de narradores del tipo de Hemingway y los italianos que, juntamente con los
rusos del realismo crítico, constituían el único modelo a seguir,
suponía la exaltación de Joyce (el reaccionario James Joyce arrojado al trastero por los luckacsianos, entonces legión). Frente a la
no intervención del autor, axioma primero del tan mencionado
libro de Castellet [La hora del lector], en Tiempo de silencio el autor
intervenía donde, como y cuando le daba la gana (pp. 88-89).
[ 34 ]
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Conviene advertir, sin embargo, que no fue la única novela
de aquellos mismos días que sorteaba los dogmas imperantes.
Algunos otros autores eludían la rígida ortodoxia: José Manuel
Caballero Bonald con la cuidadosa vigilancia estilística en Dos
días de setiembre y Juan Eduardo Zúñiga con la atípica fábula
alegórica de El coral y las aguas. Estos libros indicaban diversas
opciones para un malestar incipiente, pero la conocida como
novela social tenía todavía por delante bastantes jornadas de
vigencia, ya que no de gloria. No es cosa de hacer aquí un censo completo de narraciones y novelas crítico testimoniales desde esa fecha y hasta el año anterior a la aparición de la opera
prima de Tomeo. Bastará con seleccionar un puñado de títulos.
En 1962, Año tras año, de Armando López Salinas. En 1963,
Pueblo en marcha, de Juan Goytisolo; Germinal y otros relatos
y Testa de copo, de Alfonso Grosso; La cala, de Ramón Nieto.
En 1964, Donde las Hurdes se llaman Cabrera, de Ramón Carnicer; Tierra de olivos y Con las manos vacías, de Antonio
Ferres; Los conspiradores y Toda la semana, de Daniel Sueiro.
En 1965, El empleo, de Francisco Candel; Los vencidos, de
Ferres; Tren minero, de José Antonio Parra. En 1966, El capirote,
de Grosso; Por el río abajo, de Grosso y Armando López Salinas.
El mismo 1966, en fin, y para cerrar la selección, ven la luz dos
novelas críticas pero rupturistas respecto de la poética social,
Señas de identidad, de Juan Goytisolo, y Últimas tardes con
Teresa, de Juan Marsé.
La persistencia de novela comprometida es, como se ve,
compatible con otras inquietudes, éstas de oposición a dicha
tendencia o, más genéricamente, de carácter innovador. Este
doble movimiento corre por cuenta de un amplio espectro de
escritores en el que no solo tienen cabida una nueva promoción
que trata de romper con sus predecesores en una típica lucha
generacional, sino autores de una amplia cronología a veces
coincidente con la de los «niños de la guerra». Por una parte
tenemos, pues, miembros de este grupo, nacidos en los años
veinte y comienzos de los treinta, pero no partidarios del realismo. Anotaremos algunos nombres significativos, en su mayoría hoy bastante olvidados, según orden creciente de fechas de
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nacimiento: Isaac de Vega (1920), José Alberto Marín Morales
(1924), Juan Benet (1927), Antonio F. Molina (1927), Antonio
Martínez-Menchén (1930), Javier Tomeo (1932), Héctor Vázquez
Azpiri (1931), Gonzalo Suárez (1934), Ramón Hernández (1935)
y Francisco Umbral (1932). Estos escritores se mueven entre el
irrealismo, lo visionario y el formalismo puro. Por otra parte,
encontramos representantes de la siguiente oleada, la que ya
se identifica como «generación del 68», nacidos a partir de 1939:
Manuel Vázquez Montalbán (1939), Germán Sánchez Espeso
(1940), Félix de Azúa (1944), José María Guelbenzu (1944), Ana
María Moix (1947) y Vicente Molina Foix (1947). Estos autores
aflojan el experimentalismo generalizado de los otros, hacen
ostensible una beligerancia antirrealista y postulan un fervoroso
culturalismo.
Si superamos la convencional fecha de 1970 que me he fijado para acotar la anterior descripción, pero sin alcanzar el históricamente decisivo 1975, la anterior lista se amplía de forma
considerable. Y de nuevo encontramos dos bloques, uno de
autores mayores rezagados en su aparición pública, y otro de
jóvenes recién llegados. De aquéllos, el nombre más relevante
es el de Miguel Espinosa (1926), y muy representativos Emilio
Sánchez Ortiz (1933), J. Leyva (1938) y José María Vaz de Soto
(1938). De los segundos, deben recordarse Luis Alemany (1944),
Carlos Alfaro (1947), Javier del Amo (1944), Mariano Antolín
Rato (1943), Manuel Laza Zerón (1944), Luis León Barreto
(1949) y Juan Pedro Quiñonero (1946). Unos y otros son, en
general, fogosos antirrealistas, esforzados experimentalistas y
en ocasiones pugnaces nihilistas.
He recogido una lista ciertamente extensa de nombres para
dar idea con su sola cita de las dimensiones del fenómeno, de
aquella «variedad multiforme» –atinada fórmula de José María
Pozuelo Yvancos en una contextualización del autor altoaragonés– que caracteriza la narrativa de fines del franquismo. Como
cabe suponer, tantas individualidades, por muy representativas
que sean de una sensibilidad de época, arrojan planteamientos
personales bastante diferenciados, pero si hubiera que subrayar
uno compartido sería el de su hostilidad al realismo. Con ello
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encontramos el punto de anclaje fundamental de Javier Tomeo
en las letras coetáneas. De esta actitud dan cuenta evidente sus
libros, y, además, él mismo la ha explicado como el estímulo
prioritario de sus escritos seminales en una breve justificación
de sus primeros microrrelatos, «A propósito de mis historias
mínimas», las cuales, «simplificando las cosas» –explica– «tal vez
podría decir que [...] fueron una forma de rebelarme contra el
tipo de literatura que los editores imponían en la España de
aquellos tiempos». Semejante confesión de principios emplaza
su literatura en un contexto histórico preciso, el que él mismo
reconoce en dicha aclaración: escribió esos minirrelatos «en
unos tiempos en que en España prevalecía el realismo literario,
o, si lo prefieren, el realismo social. Los principales editores del
país consideraban entonces que cualquier tipo de literatura era
una frivolidad literaria imperdonable, es decir, una deserción al
sacrosanto compromiso social que entendía que la literatura,
concretamente la novela, debía ser un instrumento de acoso y
derribo de la dictadura».
Las dos ideas básicas de este comentario –rebelarse contra la
estética hegemónica y negar el utilitarismo del arte– las suscribiría
cualquiera de los autores mencionados y ese es el contexto literario original de la obra de Tomeo. Un contexto que el autor
oscense procuraba subrayar en cuantas ocasiones podía con cierto aspecto de coartada de su escritura. Daré solo un par de testimonios. Al periodista Tulio H. Demicheli le dice en 1991:
«Empecé cuando estaba de moda el realismo socialista, o realismo
social o realismo a secas, superado ya el «tremendismo» de la posguerra, pero a mí me aburría esa forma de contar la cosas y decidí
interpretar el mundo tal y como yo lo veía». Y poco antes, en
1990, le explicaba a Antonio Astorga que sus primeros relatos no
tenían sitio en una literatura «concebida como ariete rompedor
de una realidad política determinada» y que había confiado
«demasiado en la eficacia social y política» de una forma de novelar que «se acabó revelando como políticamente ineficaz». En esa
situación, añadía, «concebí el pecado de preocuparme más por
el individuo que por el entorno social del mismo». De tal circunstancia se deriva también otra nota relevante del aragonés, el retra[ 37 ]
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so cronológico en su aparición pública, debido a lo que el propio
Tomeo recuerda: «Nunca pensé en acudir a un editor con las historias bajo el brazo y la pretensión de que las publicase, tal vez
porque conocía de antemano la respuesta y pensaba que era
mejor que no me hiciese ilusiones».
El problema del realismo no surge en los años en que
Tomeo arrastra impotente la excentricidad de su escritura. Tiene
una larga historia. En realidad, y por paradoja, aflora en el
momento de desarrollo y pleno auge de la literatura social. El
asunto se suscitó ya en 1959 en el «Primer Coloquio Internacional sobre Novela» auspiciado por Carlos Barral, impulsor curiosamente por la misma época de la «operación realismo» en
connivencia con el Partido Comunista. El editor, en el segundo
tomo de sus memorias, Los años sin excusa, hace una certera
síntesis de la situación: «constatación del contraste entre la poética neonaturalista casi uniforme de los escritores españoles y
la diversidad, alentada por experiencias y búsquedas expresivas,
de los invitados extranjeros». Joan Fuster, en la crónica que hizo
del encuentro balear en Papeles de Son Armadans (XLI, 8/1959),
circunscribió bien los términos de la oposición, que serían los
mismos que rodean los primeros pasos de Tomeo: «la respuesta
de los realistas españoles fue tajante: propugnaron, en efecto,
el engagement del escritor como un imperativo de orden digamos moral, que en su caso concreto declararon indeclinable:
hic et nunc, si no más. Robbe-Grillet opuso a ello un escrúpulo
sutil: a su entender, esa pretensión, generalizada, significaría
tanto como desplazar la obra desde la órbita de los valores literarios estrictos al campo de la mera eficacia social». Entre otros,
los españoles eran los hermanos Goytisolo, Jesús López Pacheco o José María Castellet. Los extranjeros, Alain Robbe-Grillet,
Michel Butor, Italo Calvino, también entre otros.
El problema resurgió con crudeza y virulencia en el seminario madrileño de 1963 sobre «Realismo y realidad en la literatura
contemporánea». De nuevo españoles y extranjeros sostuvieron
posiciones antagónicas. Se produjo un enfrentamiento entre
Castellet, defensor en su ponencia del realismo social, y la americana Mary McCarthy, quien proclamó con desdén que el tipo
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de realismo de nuestros escritores no tenía ninguna vigencia y
que solo el subdesarrollo español explicaba su supervivencia.
Entre los participantes destacados figuró Luis Martín-Santos, en
cuya intervención propuso la alternativa de un «realismo dialéctico», un concepto muy vago y que no detalló lo suficiente,
una especie de cuadratura del círculo que sí nos orienta acerca
de lo que nos interesa subrayar aquí, la desconfianza en el realismo objetivista.
El mencionado seminario estaba patrocinado por un organismo internacional, el Congreso por la Libertad de la Cultura, que
formaba parte de la estrategia anticomunista norteamericana y
que, según se supo después, financiaba la CIA. El descrédito del
realismo y de su pareja, el compromiso, se inscribe en una ofensiva conservadora, pero no fue solo desde la derecha desde donde se cuestionó. El dato que ahora indico tiene una gran
trascendencia. En 1963 inicia su andadura una nueva revista clandestina del Partido Comunista Español, Realidad, editada en
Roma, y en su número 1 acoge un largo ensayo de Fernando
Claudín sobre «La revolución pictórica de nuestro tiempo». El
todavía por un tiempo dirigente del partido clandestino español
antes de que lo defenestrara Santiago Carrillo cuestiona con absoluta firmeza los principios de representación verista establecidos
por el zhdanovismo, tras proclamar, eso sí, el alto nivel cultural
alcanzado por la Unión Soviética gracias al sistema comunista.
No cree Claudín –argumenta– que la renovación formal en el arte
y los incontables cambios e ismos se deban a una simple búsqueda febril y gratuita de la originalidad, a actitudes contrarrevolucionarias. Al contrario, le parece que tantean profundizar en la
realidad más allá de las apariencias y expresar las nuevas realidades físicas, sociales y humanas. A este propósito, celebra una
gran exposición retrospectiva de Kandinsky en París para discrepar de algunos críticos soviéticos que tratan de demoler filosóficamente la obra del vanguardista ruso. El dirigente comunista
español, en cambio, percibe en esa obra, en las «grandes sinfonías
de color, de armonías, de contrastes, de movimientos», fuerza
evocativa superior a ciertas representaciones realistas, y añade
que «lo mejor del arte abstracto o abstractizante no está al margen
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de la realidad, no es fruto de especulaciones metafísicas, sino
que es un reflejo ideal, intuitivo [...] de las nuevas realidades
contemporáneas, de un mundo en vertiginosa transformación».
Claudín afronta directamente la cuestión de la virtualidad de
la abstracción frente al figurativismo para conseguir una representación plena de la realidad. Su apuesta a favor del arte abstracto es clara y llega a sostener que
aunque la figura humana no esté presente en esas obras abstractas,
éstas tienen un contenido humano, reflejan las fuerzas creadoras del
hombre actual, su sicología, su modo de vida y apuntan, aunque no
se lo proponga el artista, hacia el único régimen social en el que esas
fuerzas pueden contenerse y desarrollarse sin trabas: el comunismo.

Dejando de lado la apología soviética, tal declaración plantea
con franqueza el reto de los creadores del momento –vale lo
mismo para artistas plásticos que para escritores– acerca del
modo como representar la realidad contemporánea, en el cual
la figuración y el realismo no constituyen los únicos caminos,
ni siquiera los principales. Otras dos afirmaciones del ideólogo
comunista dejan clara la necesidad de nuevos itinerarios:
Nosotros marxistas, representantes de la ideología más avanzada, no debemos poner barreras a la creación artística, a ese «afán
de absoluto» que impulsa a los verdaderos creadores [...].
Debemos luchar por el realismo en el arte, pero comprendiendo que el realismo no es privativo de la figuración, que realista, y
del mejor realismo, es una gran parte de la pintura moderna expresionista, cubista, abstracta, etcétera. Y que al mismo tiempo tiene
muy poco de realista, y desde luego de pintura, cierta pintura figurativa, aunque esté cargada de buenas intenciones.

Desde la izquierda, pues, se apostaba también por una
expresión artística que incluyera dimensiones no testimoniales
ni veristas del hombre en sus circunstancias sociales. No era
marxista Tomeo ni lo eran los otros coetáneos antes citados, y
no perseguían, por tanto, inscribir su obra en una intencionalidad política. Buscaban, eso sí, esa representación amplia
del ser humano que diera cuenta de sus conflictos, que no eran
solo los de solventar las necesidades materiales. Conflictos tan
graves como la soledad y la incomunicación.
[ 40 ]
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Es imprescindible, para situar a Tomeo en su contexto literario, hacer un sintético balance de los problemas que aquejaban a la narrativa española a mediados de los sesenta. Quizás
el más importante era el desajuste en la representación literaria
de la realidad por culpa del cual la novela reflejaba un mundo
desfasado respecto de la situación material del país, muy transformado por el plan de estabilización económica y, sobre todo,
por el plan de desarrollo impulsado por los tecnócratas del régimen. Sobre este aspecto global incidían, en la dimensión formal
de las novelas, el uso indiscriminado del objetivismo y la falta
de exigencia constructiva, y, en los contenidos, una monotonía
en la presentación de los personajes y de las situaciones.
Ante este repertorio de limitaciones, los años por los que
Tomeo inicia su escritura ofrecen una respuesta que trata de
superarlas tanto en el fondo como en la forma. En el fondo, se
produce una reacción contra el tematismo restringido que lleva
a reclamar la presencia de una realidad más amplia, que se
extienda también al irracionalismo. En la forma, se defiende la
investigación en la estructura narrativa y se reclama un nuevo
lenguaje que explore las inmensas posibilidades de una sintaxis
no acartonada y un enriquecimiento del léxico.
El anterior resumen del estado de la cuestión de nuestra prosa narrativa en los años sesenta puede producir la impresión
de que señoreaba un inmovilismo completo capaz de asfixiar
la disidencia artística que luchaba contra los disidentes políticos.
No sucedió exactamente así. Las corrientes rupturistas se iban
haciendo un hueco y resulta inevitable un recuerdo, entre ellas,
para el llamado boom hispanoamericano. Se trata de una historia no poco compleja y con afilados perfiles, y, en todo caso,
no para abordar aquí. Sí me parece de primerísimo interés
recordar el comentario que Juan Ramón Masoliver dedicó a la
primera novela de Vargas Llosa en La Vanguardia Española.
De la positiva recepción del crítico catalán a la novela que todo
el mundo considera como inicio de aquel movimiento entresaco, primero, un párrafo referido al contenido de La ciudad y
los perros: «en la novela de Vargas Llosa no figura operario alguno, no se explotan miserias suburbanas, ni está circunscrita a
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ese parcial aspecto (importante cuanto se quiera, limitado siempre) de nuestro vivir contemporáneo que denominan cuestión
social». Añado otro acerca de la finalidad del escritor: «el novelista no apunta a educador, sociólogo ni moralista, no le importan aquí alienaciones y grupos de presión». Y termino con una
observación relativa a la dimensión artística de la obra: «Su
material es el hombre y la verdad, pero su instrumento es la
técnica narrativa, su fin el arte». Esta evaluación, sin duda certera, contiene de paso –si no era este el propósito último de
Masoliver– una impugnación global de la estética social y, leída
al sesgo, una propuesta dirigista del cambio. Siguiendo el hilo
de Masoliver, nuestra novela necesitaba desprenderse de la
cuestión social y nuestros escritores renunciar a funciones extraliterarias a la vez que atender a los objetivos del arte. En semejante múltiple empeño se encuentran mediado el séptimo
decenio del pasado siglo ese número considerable y variopinto
de narradores cuyos nombres antes he mencionado.
Javier Tomeo representa bien la actitud genérica de los disidentes estéticos, o, por decirlo con mayor precisión, de los antirrealistas. Ahora bien, lo hace con planteamientos que a veces
coinciden con las propuestas mayoritarias, pero otras lo singularizan. Coincide en la creación de un nuevo mundo imaginado
que rompe de manera brusca con el común entre la generación
realista de los cincuenta. En este sentido, resulta de capital
importancia para situar su obra y la de la promoción antirrealista
el abandono del concepto de tipicidad que era requisito fundamental de la teoría lukacsiana. Tipicidad a la que debían atenerse tanto los asuntos como los personajes. Unos y otros
habían de tener un valor representativo: los asuntos tenían que
ser característicos de la situación colectiva en la dictadura represora y los personajes encarnar personas comunes. Semejante
idea la había puesto en cuarenta, sin embargo, Antonio Ferres.
En un artículo de la revista Cuadernos para el Diálogo de 1965,
el autor de uno de los títulos emblemáticos del realismo social,
La piqueta, hacía un planteamiento heterodoxo respecto de los
personajes: «el concepto de tipicidad –escribe– parece en tela
de juicio cuando comprobamos que un personaje excepcional,
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Tomeo 13/02/15 09:38 Página 43

TOMEO EN SU CONTEXTO LITERARIO

o no típico, un extraño loco o enfermo pueden ser, a veces,
representativos si no de clases sociales enteras, sí de procesos
históricos de descomposición enteros y verdaderos». Justamente
esa clase de personajes «excepcionales» son los preferidos y
característicos de Tomeo. Y, en cuanto al mundo imaginado, en
las precursoras historias mínimas, en el desasosegante viaje al
misterioso Benujistán de Ceguera al azul, en la fantasmagórica
representación teatral en la que se ventila una sátira burlesca
del poder de El unicornio o, por citar solo unos cuantos títulos
primeros, en la ininteligible y críptica epístola de El castillo de
la carta cifrada, tenemos un amplio e inicial repertorio de asuntos –y, a la vez, de espacios y de tiempos– en las antípodas del
mundo obrero o burgués reproducido con lealtad naturalista de
los realistas todavía pujantes en los años sesenta.
Fábulas visionarias, onirismo intenso, automatismo de escritura, alegorías y símbolos, lectura alusiva de la realidad... rasgos
de Tomeo –del Tomeo primero y del sucesivo: conviene precisarlo– están en sus coetáneos renovadores. Y en muchos de
estos, además, unos pujos vanguardistas que les llevan a un
experimentalismo extremado con los usos exagerados que
conocemos: páginas en negro, narración simultánea presentada
en doble columna, dibujos intercalados, tipografía surtida con
mil juegos... Tal vez sea este el rasgo aparente más llamativo
del movimiento innovador de la prosa a finales del franquismo.
No coincide en ello, en cambio, Tomeo. A ninguna de estas filigranas recurre en sus libros. O, cuando ocasionalmente lo hizo,
lo lleva a cabo con limitado énfasis. En El cazador incluye dibujos, pero estos no adensan el significado del texto y tienen el
reducido valor instrumental de ofrecer una especie de guía de
lectura de la novela. Son ilustraciones bastante lúdicas, una
especie de broma o juego que se permite el aragonés con un
simple propósito de distanciamiento de la austeridad gráfica de
los relatos tradicionales.
Tampoco fue partidario Tomeo del discurso abstracto y complejo de muchas obras del momento, dado a una exposición
laberíntica y de un antinaturalismo expresivo máximo. En una
ocasión parece el narrador oscense pagar un tributo a esas prác[ 43 ]
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ticas. Me refiero a la escritura continuada sin capítulos ni párrafos independientes ni puntos y aparte de El castillo de la carta
cifrada. Se trata, ciertamente, de una actitud innovadora, pero,
aun así, la trasparencia del contenido del alegato del Marqués
resulta palmaria si se compara con otra obra de la época que
emplea un recurso semejante, Una meditación, de Juan Benet.
Ni las viñetas de El cazador ni la transcripción sin hiatos ni descansos de la «carta cifrada» indican una apuesta seria por los
procedimientos anticonvencionales. El planteamiento de Tomeo
se refleja, además, en el estilo: la frase corta y el diálogo chispeante contrastan a más no poder con los periodos largos y las
complejidades sintácticas habituales del movimiento antirrealista. Además, y por cerrar esta recapitulación de peculiaridades,
la densidad especulativa de muchos de sus colegas y el efecto
de un mundo duro y asfixiante tampoco aparece en el aragonés
porque éste filtra la realidad imaginaria a través de una perspectiva distanciada, humorística. La densidad de las fábulas vanguardistas de la época tendente a producir en el lector un efecto
de agobio se convierte en el oscense en una experiencia de lectura amena y seductora que aureola el absurdo de un sinsentido
festivo, nada acongojante. Otra cosa es que el mensaje sea igual
de desasosegante y crítico en unos y otros casos.
Kafka, referente discutido

Los caracteres comentados confieren a la narrativa de Tomeo
una marcadísima singularidad que la crítica ha indicado con
razón una y otra vez. Subrayar esta cualidad innegable implica
el riesgo de convertirlo en un narrador excéntrico, en una especie de francotirador solitario, en una isla independiente en el
océano de la narrativa española. Esta visión requiere al menos
algunas matizaciones que lo contextualicen con un poco de
precisión.
La primera de esas matizaciones se refiere a un asunto espinoso, los vínculos del oscense con Kafka, que muchos señalamos como una influencia seminal. Manuel Vilas ha hecho un
contundente alegato contra esta relación: «quienes atribuyen a
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la literatura de Tomeo la influencia de Franz Kafka se equivocan. Y demuestran que o no han leído a Kafka o no han leído
a Tomeo [...]. Primero. Tomeo nunca leyó a Kafka, cosa que el
propio Tomeo confesaba en privado, porque Tomeo leía muy
poco. Segundo. Tomeo jamás buscó en su literatura una dimensión alegórica emparentada con una exaltación de lo sagrado y
lo divino, como hizo el praguense». De entrada, conviene replicar que la idea del laberinto y la percepción de la pérdida de
identidad del checo están sin duda sugeridas en muchas de las
historias sin desenlace típicas de Tomeo, y por ello merece que
José Luis Calvo Carilla lo tenga por «el kafkiano más contumaz»
a lo largo de «todas sus obras».
Al contrario que Vilas se pronuncia la generalidad de la crítica y estudiosos. El gran especialista en Tomeo, Ramón Acín,
admite la huella kafkiana. «Por el camino de Kafka» vio pronto
a nuestro autor José Domingo, en compañía de otros narradores
coetáneos, J. Leyva y Antonio F. Molina, con quienes dentro de
poco estableceré significativas relaciones. En su sintético panorama de la novela española de postguerra, el mismo José
Domingo le da a Ceguera al azul un encuadre propio a dicho
vínculo: «obedece a una especie de realismo kafkiano de tipo
muy personal». También Ana Casas, conocedora de los vericuetos del irrealismo literario, reconoce la influencia con certeras
matizaciones: «el conjunto de su obra gravita en la órbita de lo
absurdo kafkiano, derivando, en ocasiones, hacia lo fantástico».
Tomeo ha creado «un universo propio», señala con justeza el
escritor Carlos Cañeque, «que, sin embargo, puede recordar a
autores del tamaño de Kafka y Beckett». Cañeque advierte dicha
vinculación en un aspecto específico de la obra de su amigo,
la creación de personajes, y la explica con un certero razonamiento: los «personajes salen de su rutina y comienzan a andar
por la senda de lo insólito tan pronto su creador los pone a
prueba y los coloca en medio de una situación determinada.
Tomeo se acerca aquí más que nunca a Kafka. Una situación
insólita es como un axioma que podemos introducir en un relato. Con frecuencia, las consecuencias de esa situación, tanto en
Kafka como en Tomeo, se desarrollan en el cauce de una lógica
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sin fisuras». Cañeque muestra ese paralelismo identificando
varias obras del checo y del aragonés en las que los protagonistas comparten «una misma fidelidad a las consecuencias lógicas que suceden a la situación».
Por si estas apreciaciones no bastaran, el propio Tomeo ha
desmentido, al menos en público, lo que, según Vilas, sostenía
en privado. En una entrevista con Elena Pita habla de sus orígenes y explica que buscó su propio camino cuando un amigo le
dijo que lo que él escribía ya lo habían escrito Pereda y otros
muchos mejor que él. Y aclara a la periodista –sin precisiones
temporales, pero el contexto lleva a pensar en sus primeros balbuceos– que «Entonces empecé a fijarme en modelos extranjeros
como Kafka, Camus, Beckett, Poe, Ionesco, Knut Hamsum [...]».
Eso sí, se reafirma en su voluntad de hacer una literatura excéntrica «en tiempos en que se suponía que la literatura debía ser
azote de la dictadura». Por otro lado, una nueva entrevista, en
esta ocasión de Antonio Astorga, viene a reconocer el parentesco. Cuando Carlos Barral y Julio Manegat le «definieron como
víctima de Kafka», confiesa: «Yo pensé: era mejor ser víctima de
Kafka que de cualquiera de los novelistas que había en el país».
Aunque, claro, ese parentesco no necesariamente implica filiación directa. También podría tratarse de una pura coincidencia
estética. El propio Tomeo dice a Carlos Zanón con sorna: «Yo
ya me parecía a Kafka antes de leerlo».
Como quiera que sea, el mundo «kafkiano» dominado por el
absurdo no fue una orientación privativa de Tomeo, según
demuestra el mismo Calvo Carilla en su detallado recorrido por
la «mirada expresionista» en nuestra novela del pasado siglo.
Por los años en que Tomeo hace su obra primera, el checo
conoce aquí un impetuoso resurgir y goza de gran prestigio.
Uno de los promotores luego arrepentido del realismo social,
el crítico Eduardo García Rico, dedicó un reivindicativo artículo
en 1965 a quien bautiza como «El novelista de la alienación»
donde atribuye a su obra la virtualidad de servir de modelo en
la búsqueda de una salida al impasse en que se hallaba nuestra
prosa de ficción: «Contra todos los esquematismos –psicoanalíticos, existenciales, económicos– los escritos kafkianos
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prueban que el hombre y la vida se expresan en la literatura a
través de una complejidad de medios: he aquí una útil enseñanza para nuestros autores, que tanto necesitan perfeccionar
su método en esta hora de crisis». Tampoco era una actitud solitaria pues desde la misma creación se habían surcado derroteros
que se emplazan por el territorio de lo visionario y enigmático.
Tal cosa hacía en aquella época un narrador ideológicamente
cercano a la literatura comprometida, Antonio Martínez-Menchén. Lo muestran sus dos libros narrativos de estas fechas. Cinco variaciones (1963) traslada una visión alegórica del mundo.
Lo fantástico o misterioso y los elementos oníricos y visionarios
son materia prima de Las tapias (1968), conjunto de relatos a
los que otras ocasiones he atribuido un vago aire kafkiano. Pero
lo importante es que el escritor checo pasó de ser una referencia ocasional a convertirse casi en una moda. Lo confirmaría al
acabar el decenio la irrupción con aires mediáticos del sevillano
J. Leyva con novelas como La circuncisión del señor solo, premio Biblioteca Breve de 1972, o Leitmotiv (1972), cuya cubierta
llevaba una faja que interrogaba «¿Kafka, Jarry, Gombrowicz?».
Kafka fue, por tanto, una desiderata artística de época y Tomeo,
cualquiera que sea su relación con el autor de La metamorfosis,
encarna esa sensibilidad.
El mencionado artículo de Manuel Vilas cierra la desvinculación del oscense con Kafka afirmando que «Tomeo pertenecía
a otra tradición», sin indicar cuál. Los nexos con Kafka no serían,
en cualquier caso, excluyentes de vínculos con otra tradición
que, en efecto, existen y podemos insinuarlos –sin ánimo de
señalar débitos– para situar al aragonés de nuevo en un contexto en el que su singularidad convive o coincide con propuestas de época. Como un escritor no puede sustraerse al
medio cultural en que se desarrolla, por mucho que no sea aficionado a la lectura –así lo aseguraba Tomeo de sí mismo–,
conviene recordar un dato de una revista bastante influyente y
divulgada en los años sesenta, Índice. El periódico madrileño
había acogido en sus páginas al postista Ory y el pánico-postista
Arrabal y a comienzos de este decenio presume de haber conseguido en «exclusiva mundial» una serie de textos del movi[ 47 ]
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miento pánico que reunió en el número 205, de febrero de
1966. Con técnicas publicitarias («Pánico... ha venido de París,
como los niños») presenta un especial donde textos de Arrabal
van arropados con escritos de Topor o Alejandro Jodorowsky.
Por supuesto que no se trata de una operación inocente sino
que tiene que ver con una apuesta por el irracionalismo (paralela, aunque de muy otro signo, al recordado rescate de Kafka)
que constituye una alternativa al realismo social, en una línea
por lo menos coincidente con las aspiraciones de Tomeo.
Tomeo y su círculo amistoso

Como vemos, el autor de El unicornio no estaba solo en sus
planteamientos y la mención del movimiento pánico nos lleva a
la de otras corrientes coetáneas que participan de un cierto espíritu común dentro de la compartida actitud antirrealista. Esa mención sirve, de nuevo, para no dar por supuesto el extremo
aislamiento de Tomeo; a no dar por bueno que fue en sus inicios
un escritor solitario, recluido en sus obsesiones, y que no encontró algún tipo de compañía o camaradería. Los realistas sociales
habían formado una escudería patrocinada editorialmente por
Seix Barral. Los antirrealistas y formalistas de los sesenta carecieron de un promotor tan visible pero también encontraron algunos
valedores: la misma Seix Barral, después de haber cambiado de
rumbo, la Barral Editores en la nueva aventura empresarial de
Carlos Barral, la Alfaguara de Cela y, sobre todo, en cuanto a la
acogida de los «antinovelistas» más aguerridos, el Taller de ediciones J.B., del poeta Manuel Padorno, su esposa Josefina Betancourt y el escultor Martín Chirino. En ninguno de estos lugares
publicó Tomeo, lo cual acentúa su insularidad literaria. Sin
embargo, sí se encuentra algún circuito de proximidad literaria
en el que inicialmente discurrió su obra. Apuntaré unos pocos
datos que a golpe de vista parecen dispersos.
La primera novela de Tomeo, El cazador, aparece en la barcelonesa Editorial Marte. La segunda, Ceguera al azul, en la
también barcelonesa Picazo. La vez primera, y temprana, vez
que se recoge un texto suyo en una obra colectiva ocurre en
Narraciones de lo real y lo fantástico, preparada por el poeta,
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narrador y artista plástico Antonio Beneyto y publicada por
Picazo en 1971. Solo dos años después figura no ya en una
compilación temática sino en una selección representativa de
nuestra prosa, Manifiesto español o una antología de narradores, realizada por el mismo Antonio Beneyto y publicada por
Ediciones Marte. Antes, en 1970, Antonio Fernández Molina, un
artista experimental, autor de un happening, poeta y narrador
vanguardista, había publicado la novela visionaria Un caracol
en la cocina en la colección La Esquina dirigida por el citado
Beneyto en la editorial Picazo y que fue «significativa» «por el
repertorio de autores elegidos» y «en aquel tiempo un verdadero
éxito», según apunta Joaquín Marco. El mundo fantástico, imaginativo y de indagaciones subreales de Antonio F. Molina algo
tiene que ver con el escritor oscense. Lo mismo ha de decirse
de las inquietudes de Beneyto, un «hacedor poliédrico», dicho
con el marbete de Jaime D. Parra que vertebra el número de
Barcarola dedicado al contestatario creador albacetense.
Anda, pues, Tomeo en el primer lustro de su presentación
pública en la compañía de escritores del tipo de F. Molina o
Beneyto y en los lugares por donde ellos se mueven. Podría
decirse que sigue una orientación cuyas raíces se asientan en
el postismo. La relación personal se confirma al encontrar a
Tomeo como firmante de un texto sobre el albacetense en el
libro Beneyto creador postista (2002). Anotemos que el libro de
cuentos Los chicos salvajes (1971) de Beneyto apareció también
en Ediciones Picazo. Por otra parte, Beneyto fue persona de
confianza de Ricardo Rodrigo, responsable de Bruguera, donde
apareció El unicornio de Tomeo. En fin, en la historia menuda
del autor ha de indicarse también que a Planeta llegó más tarde
«recomendado» por Tomás Salvador (escritor que tenía vínculos
también con los recién nombrados) a su reciente director literario, Rafael Borrás, a quien le gustó Los enemigos y lo incorporó a la escudería de Lara: aunque no fuera un consagrado,
asumió el «riesgo calculado» de acogerle entre autores que «si
se disparaban» sería mucho más difícil y costoso ficharlos después, según refiere el editor barcelonés en la segunda entrega
de sus memorias, La guerra de los planetas.
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Los datos señalados de ninguna manera suponen que estemos hablando de una capilla cerrada, pero sí evidencian un
núcleo de relaciones personales y amistosas entre gentes con
ciertas afinidades estéticas, no excluyentes, por otra parte, como
se verá en los nombres que ahora mismo recordaré. Un apunte
de historia externa literaria y editorial confirma lo dicho. Tales
relaciones personales tuvieron como marco el muy peculiar de
la España de postguerra, las tertulias cafeteriles, y se produjeron
–conviene anotarlo– cuando ya habían periclitado los cenáculos
en los que se había fraguado el realismo social, tanto en Madrid
(en las Cuevas de Sésamo, el café La Elipa o el Café Pelayo) o
en Barcelona (en el Café Turia, en el Bar Club o en las noches
de San Elías en casa de Carlos Barral). El grupo de escritores
relacionados con la editorial Picazo, propiedad de un editor con
inquietudes culturales, Antonio Picazo, empezaron a reunirse
en un café situado al lado de la empresa, en el Paseo de San
Gervasio, 78, de Barcelona, y al poco tiempo decidieron desplazarse al centro, a la Plaza de Cataluña, esquina de las Ramblas, al restaurante café La Luna, que se hallaba a escasos
metros de las oficinas de Hispano Olivetti donde trabajaba
Tomeo. Junto a Antonio Picazo, aparecían una vez a la semana
por la tertulia Francisco Jover, director de la colección «Tábano.
Galería de no premiados» (no hará falta subrayar el aliento
inconformista de tal rótulo), y los escritores que iban a publicar
allí. Tomeo la inauguró en 1969 con Ceguera al azul. Siguieron
en el mismo año Manuel Serrat Crespo (su Autopsia 69 encarna
inquietudes formales características del momento) y Ramón
Hervás (su novela La esfinge, de 1971, incluida en la colección
Anaquel, es asimismo bastante representativa de un tipo de personaje de conflictiva identidad frecuente en aquellos años). En
1970 acogió a los olvidados Miguel Oca, Torcuato de Miguel y
Argenis Rodríguez (controvertido venezolano, considerado
representante del realismo sucio, a quien editó Cela). En 1971
apareció el citado libro de Antonio Beneyto Los chicos salvajes.
A la tertulia también acudía Antonio Fernández Molina en sus
frecuentes desplazamientos a Barcelona desde su residencia en
Palma de Mallorca, donde trabajaba como secretario de redac[ 50 ]
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ción de Papeles de Son Armadans, la revista literaria de Cela.
Las reuniones del café La Luna duraron de 1969 a 1971.
Otra tertulia posterior, variopinta por sus frecuentadores, surgió en torno a la editorial Marte, propiedad del escritor y policía
Tomás Salvador, quien dio trabajo en ella a Antonio Beneyto
cuando éste se instaló en la Ciudad Condal. Tenía lugar los sábados a la hora del vermú en el Café Zúrich de la plaza de Cataluña.
Acudían el propio Tomás Salvador y gentes cercanas a él como
el escritor Francisco Candel y el crítico Ramón Eugenio de Goicoechea, y personas de la proximidad de Beneyto como nuestro
Tomeo o, en ocasiones, Antonio F. Molina. Justo fue Fernández
Molina quien sugirió el título de «La Esquina» para una colección
literaria que montó Beneyto en la editorial Marte. Ambos creadores con sensibilidades próximas por su devoción postista se
habían conocido en Palma de Mallorca y formaban parte del
entorno de Cela, con quien Beneyto mantuvo amistad durante
los cuatro años de residencia en la isla. Una noche de charla,
proyectos y vino, hablaron de la colección que Beneyto pensaba
montar en una encrucijada urbana con cuatro esquinas y de ahí
provino que el amigo le sugiriera el nombre de La Esquina. Se
trata de una modesta serie de «Cuadernos de La Esquina» que
alcanzó quince títulos y donde aparecieron textos de Ramón
Gómez de la Serna o Carlos Edmundo de Ory, por mencionar
autores que andan en la órbita de las inquietudes que aquí me
interesa señalar. Tomás Salvador asumió la reconversión en la
Editorial Marte de los Cuadernos en una colección de libros, la
mencionada La Esquina. En ella apareció el grueso Manifiesto
español o una antología de narradores que incluye a Tomeo. A
pesar de la independencia personal y del deliberado apartamiento de la sociedad literaria que Tomeo siempre cultivó, y de lo
que hizo una especie de causa, convive, según se ve, dentro de
un circuito restringido de narradores aficionados a la invención
y a la fantasía. Un circuito de surrealistas, visionarios y postistas.
El Manifiesto... de Beneyto pudo haberle integrado al escritor
oscense en el panorama de la narrativa española de la postguerra
puesto que la antología abarca una amplísima nómina de casi
dos centenares de prosistas de amplia cronología, en orden
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ascendente de edad, desde los jóvenes Rosa María F. Arroyo
(1958), Manuel Allué (1953), Miguel Morey (1950), Carlos Garrido (1950), José María Montells (1949) o Eduardo Mendicuti
(1948) hasta los veteranísimos Max Aub (1903), Juan Antonio
Zunzunegui (1901), Rosa Chacel (1898), Lorenzo Villalonga
(1897) y J. V. Foix (1894). En el censo figuran escritores de todas
las tendencias, tienen amplia representación los realistas sociales y se acoge con generosidad a los rupturistas de la generación del 68 cuya obra se dio a conocer a la vez que la de
Tomeo, según ya señalé. Pero esta temprana consideración de
la obra del aragonés careció de otros apoyos que la habrían
contextualizado y habrían contribuido a asentarla en el medio
literario. Lo esclarece su irregular presencia en las habituales
antologías de narrativa de los últimos decenios, tan importantes
para la fijación del canon. Por supuesto, lo incluyó Ana María
Navales en su selección de narradores aragoneses contemporáneos. Y apareció en algunas de esas operaciones editoriales de
signo comercial organizadas con el pretexto de alguna efeméride, como la dedicada a El fin del milenio. Sin embargo, siendo
uno de los más constantes y representativos cultivadores de la
fantasía, no recogen ningún texto suyo David Roas y Ana Casas
en su muestrario de este género. Dos antologías del mismo año,
1993, corroboran la falta de consenso entre los especialistas en
el cuento acerca del relieve del fabulador oscense. Lo incluyen
Ángeles Encinar y Anthony Percival en su muestrario del cuento
español contemporáneo, pero no lo selecciona Fernando Valls
en el suyo que abarca relatos breves de nuestros autores entre
1975 y 1993. En cualquier caso, Tomeo, autor de infinidad de
cuentos, quizás en exceso, autor de novelas cuya ideación reposa muchas veces en el encadenamiento de relatos cortos, no
consiguió figurar entre los nombres que se dan por sabidos,
por inevitables en el cultivo de la narrativa breve. José María
Merino tampoco lo alberga en sus Cien años de cuentos.
La trayectoria editorial

De modo que Tomeo siguió tiempo y tiempo como había
empezado, literariamente en tierra de nadie. Fiel a sus maneras,
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o, si se quiere, a sus manías. La trayectoria editorial lo corrobora. Marte y Picazo no eran sellos de importancia comercial que
pudieran convertirse en domicilio estable. La presencia en Bruguera vino condicionada por el premio Ciudad de Barbastro
que había obtenido. Tampoco encajó en Planeta, que publicó
Los enemigos en 1974 y no reimprimió hasta 1991, cuando ya
había obtenido popularidad. Habría sido un autor indicado dentro de la operación publicitaria lanzada en 1972 bajo el reclamo
«¿Existe una nueva novela española?», pero no figuró en ella. En
1979 apareció en el que después sería su editor principal, Anagrama, El castillo de la carta cifrada. Pero en 1980 todavía cambió de sello: Diálogo en re mayor apareció en Plaza Janés. Sería
a partir de 1985 con Amado monstruo, al quedar finalista del
Premio Herralde de Novela, cuando figuró de forma bastante
continuada en un catálogo que entonces representaba una línea
de modernidad en la narrativa española. Ahí aparecieron en
una primera fase de su relación con Anagrama El cazador de
leones y La ciudad de las palomas. No se ligó de forma exclusiva con esta editorial y regresó a la popular y muy comercial
Planeta (que lo cobijó a pesar de que sus novelas «salvo excepciones, no se vendían», según testimonio de Borràs), que en
cierto modo distorsionaba su imagen de escritor anticonvencional: en el sello de Lara publicó cinco novelas seguidas entre
1990 y 1993: El gallitigre, El mayordomo miope, el discutido testamento de Gastón de Puyparlier Patio de butacas y La agonía
de Proserpina. Cuando se vincule estrechamente con Herralde
(tras El crimen del cine Oriente, otra vez a cargo de un editor
comercial, Plaza Janés) con La máquina voladora en 1996 han
pasado treinta años de su aparición y Tomeo ofrece un perfil
literario sólidamente dibujado.
Balance final

Tal perfil encaja de forma paradigmática en las pautas generales de la narrativa postfranquista, caracterizada por la extendida desatención de la problemática histórica y social y por la
diversidad de orientaciones y usos narrativos que impide reconocer tendencias generales. En ese magma se diluye la obra de
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Tomeo, una más entre tanta variedad. Con la vista puesta en la
actitud primera del autor de El gallitigre, a su paisano Manuel
Vilas le parece que la gran «aportación» de Tomeo a la literatura
española –y lo que significó un enriquecimiento de nuestras
letras– es el «milagro» de «haber crecido en la postguerra sin
haberse convertido en un escritor realista o social». Aunque no
se tratara de un «milagro» suelto, porque ya he citado otros autores que acompañaron al nuestro en su aventura, la narrativa de
Tomeo contribuyó a ampliar los horizontes de la ficción castellana, o, como he contado por extenso en otro lugar, a sacarla
de la continuada anormalidad de postguerra e insertarla en el
entorno occidental moderno. Tal vez podría encajársele como
representante del postmodernismo. Olvidando las manías clasificatorias académicas, al menos un rasgo de su escritura constituye una aportación relevante al devenir de las letras españolas
recientes, el tratamiento persistente de uno de los déficits de
nuestra prosa, la fantasía, dentro de una variante particular, la
que la asocia al humor, si bien este tenga voluntad revulsiva.
La actitud de Tomeo contraria o disidente de la tradición
nacional enmarca toda su escritura. Por eso ha merecido una y
otra vez calificativos que indican su marginalidad y con fundamento acumula Ramón Acín en un inventario de su universo
imaginario los calificativos outsider, insólito, extraño, raro y marginal; calificativos que el propio Tomeo alentó con no indisimulada complacencia, pues él mismo los empleó en no pocas
ocasiones. Ahora bien, semejante evaluación histórica requiere
también, hablando desde un punto de vista de crítica literaria
que exige un juicio o valoración, un comentario acerca de algunos hábitos del oscense. El mismo Ramón Acín tilda con sobrado
motivo de «un ritmo de locura» la frecuencia con que aparecen
las obras de Tomeo. Pozuelo Yvancos ya había reparado en ese
fenómeno y localizaba esa incontinencia en una fase de la producción del aragonés dada al desbordamiento publicista, la posterior a 1985 (frente a la etapa primera entre 1967 a 1979 en que
da solo cinco libros). La culpa la achaca Pozuelo a la superproducción narrativa urgida por circunstancias del mercado y la
«vorágine publicadora» de Tomeo le alarma «hasta el extremo de
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hacernos sospechar –por la naturaleza de algunas entregas– que
la imprenta ha conocido obras que para el autor habrían sido
postergadas o incluso silenciadas de no mediar tan abrumador
éxito editorial en España y en el extranjero».
Quien firma estas páginas comparte tales reservas y no lo
hace ahora que Tomeo se ha marchado definitivamente, ausencia que siente mucho en lo personal pues tuvo con él un trato
cálido, aunque esporádico. Ya lo manifesté varias veces en reseñas de El Cultural a propósito de diversas obras aparecidas en
el nuevo siglo. De La patria de las hormigas (2000) dije que su
universo imaginativo y sus rasgos generales «suenan a algo ya
conocido y la novela pierde la capacidad de sorpresa que se
espera de esta clase de literatura». Añadía, además, que, dando
por bueno que un escritor tienda a reiterar sus planteamientos
básicos, siempre debe esquivar «la rutina, algo que, en esta ocasión Tomeo no ha evitado: escribe como siguiendo una fórmula, su propia fórmula, que aplica con desgana, aunque con
oficio. No hay en esta novela la poderosa inventiva de otras
veces, ni la fuerza de esas paradojas suyas». En términos más
severos me referí a La muñeca hinchable (2003). En ella, decía,
«se echa en falta un estímulo renovador. Que hoy se lleven las
novelitas cortas y las ocurrencias sueltas no ha de servir de coartada a un escritor original como lo ha sido Tomeo desde el
comienzo. Desde la simpatía que me despierta su valiosa e
innovadora obra, he de decir que lleva tiempo sin dar de sí
todo lo que cabe esperar de él. Debería exigirse más esfuerzo.
No puede seguir fabricando novelas mediante una fórmula
magistral porque desaparece la sorpresa, básica en su estilo, y
disminuye la creatividad. Este último Tomeo anda necesitado
de una dosis de mayor ambición, aunque lo que escribe siempre tenga bastante interés». Y en Los amantes de silicona (2008)
me preguntaba «¿Adónde va a parar esta farsa amena? ¿Se detiene en ese costumbrismo satírico valioso y evidente, no inocuo
pero tampoco sin mucha trascendencia ni energía revulsiva?».
Y, aunque concluía que Tomeo, «sea profundo en el grado en
que se quiera, garantiza un entretenimiento gratificante y enriquecedor», lamentaba un espíritu en exceso acomodaticio: «Des[ 55 ]

Tomeo 13/02/15 09:38 Página 56

SANTOS SANZ VILL ANUEVA

de hace tiempo tengo la impresión de que Tomeo se la juega
poco, que va sustituyendo en exceso la capacidad desestabilizadora de aquellas primitivas invenciones kafkianas suyas por
tonos amables y menores».
Estos desfallecimientos creativos, paralelos a la conquista de
un considerable éxito nacional e internacional, no desvirtúan
el significado básico de su obra en la trayectoria de la narrativa
española a caballo de los siglos XX y XXI. Aporta el fervor por
una estética irrealista mediante la cual aborda la perplejidad que
le produce el mundo corriente. Su invención, a veces, no se
aleja de la realidad común sino que la revela por la gracia de
la invención. Como él mismo decía a propósito de Diálogo en
Re Mayor (1980), el viaje de la novela discurre a través de parajes «tan inverosímiles como en ocasiones puedan resultar determinadas situaciones de la vida real». Tomeo incorpora al
patrimonio de la narrativa española la mezcla entre lo real metamorfoseado y la imaginería visionaria. De ello se deriva un
mundo sorpresivo o incongruente por el que deambulan seres
humanos en un estado de palmaria precariedad. Desde ahí
construye un amplio gran guiñol que sirve, en palabras de
Ramón Acín, para «desvelar la perplejidad de las personas en
un mundo como el nuestro actual dominado por la hiperrealidad o la simulación».
La construcción literaria de Tomeo tiene como principal y
evidente característica su fuerte comunicabilidad, no ajena, por
supuesto, a un grado de misterio y enigma. Este enfoque le distancia de la escritura abstrusa frecuente en la literatura expresionista a la que pertenece la suya y de todo propósito de
intelectualización de la fábula. Semejante proceder le sitúa en
una línea de relato postmoderno que evita, en primer lugar, la
contaminación ideológica explícita. Tomeo se desentiende por
completo en sus fábulas de la política, no tanto por una estrategia literaria como por un desinterés personal que dejó bien
claro, entre otras ocasiones, en este apunte sobre Gorbachov:
«No soy un hombre que entienda de política y no me gustan
las políticas. Casi nunca voy más allá de los títulos de los discursos y pocas veces me apetece entrar en la letra menuda de
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las declaraciones de principio». El relato postmoderno de
Tomeo, por otra parte, también se hace tributario de la levedad,
la ligereza y la brevedad de parte de la prosa occidental contemporánea.
Tomeo levantó un gran teatro del mundo poblado por seres
desconcertados, extemporáneos, víctimas de manías obsesivas,
perdidos en quimeras malamente explicables, y por un prolijo
bestiario en que los animales encarnan aspectos de la naturaleza
humana, e incluso tratan de representar lo bueno y lo malo de
la especie en una sola figura, como ocurre en la feliz creación
del «gallitigre». Esa estética personal la mantuvo a lo largo del
tiempo con absoluta perseverancia, sin las mudanzas de otros
coetáneos empeñados en la misma empresa modernizadora de
nuestra prosa que evolucionaron hacia formas narrativas más
convencionales como Mariano Antolín Rato, Félix de Azúa, José
María Guelbenzu, Vicente Molina Foix o José María Vaz de Soto.
Tal fidelidad a una inspiración seminal le ha permitido ofrecer
el gran espectáculo de la soledad y la incomunicación, su doble
leitmotiv conjunto y asunto por excelencia desde primera hora,
fibras básicas de su visión de la vida actual. Pero no clama, ni
se exaspera, ni cae en abismos existencialistas. Lo dice con un
distanciamiento de ingenuidad corrosiva. Esta peculiar opción
literaria confiere a Javier Tomeo una voz diferenciada dentro
de las corrientes narrativas disidentes del realismo que brotaron
en los amenes franquistas.
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Debo empezar por aclarar que el título de este trabajo es
una equivocación, y no porque Javier Tomeo no sea un novelista del siglo pasado y de éste, lo que es simplemente una constatación cronológica, sino porque podría inducir a pensar que
algo en su obra o en su desempeño de la profesión de escritor
resulta representativo de esta época. Y no es así. Ni su obra se
puso al abrigo de las sucesivas corrientes literarias desde los
años sesenta ni él asoció la práctica de la escritura con otras
actividades (espurias o legítimas pero no literarias) orientadas
a la autopromoción a todo trance. Frente al dócil seguimiento
de una moda gregaria, Tomeo eligió un camino personal y solitario; y frente al ejercicio de escaparatismo mediático de los
escritores apresurados y ubicuos, él optó por el quehacer laborioso y discreto en torno a un poderoso eje de inquietudes
sobre la menesterosa e intemporal naturaleza humana.
Por otro lado, hablar solo de su condición de novelista, dejando de lado su extraordinaria narrativa breve (los cuentos, las
fábulas, los microrrelatos...) e incluso su articulismo, podría arrojar una imagen parcial y por tanto inexacta de su obra. A este
inconveniente hay que añadir otro, el de su irrestañable fecundidad, verdadera pesadilla para un editor y desafío a la puntualidad
de los lectores fieles. Sin embargo, tanto el pecado de parcialidad
crítica –por mi parte– como el de la vastedad de su producción
encuentran un alivio en el carácter cerrado y recurrente de su
universo literario, sembrado de unas mismas situaciones y personajes, unos mismos recursos técnicos, unos mismos temas y
motivos que reaparecen en novelas y cuentos, desde su primer
libro, El cazador (1967), hasta los últimos, Constructores de mons[ 59 ]
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truos (2013) y El hombre bicolor (2014). Téngase en cuenta que
El cazador ya ofrecía una imagen poliédrica de aquel escritor
desconocido, puesto que en el mismo volumen incluía la novela
kafkiana que le daba título junto a nueve cuentos, algunos verdaderos microrrelatos, protagonizados por animales (un tigre,
una avispa, polillas, sanguijuelas...) y por su primer monstruo,
una giganta tierna y enamoradiza. Desde entonces su mundo
imaginario está recorrido por unos meridianos de sentido, unas
persistencias temáticas y de procedimiento que confieren unidad
a toda su producción y unicidad a Tomeo en el panorama de la
narrativa del último medio siglo.
A Tomeo no se le puede pedir lo que no pretende ofrecer:
una trama de articulación aristotélica, unos personajes verosímiles y evolutivos, grandes y variados escenarios, tiempos
dilatados y acciones múltiples, psicologías profundas o protagonismos corales. Tomeo rechazó el realismo narrativo a mediados de los años sesenta, cuando aún estaba impregnado de la
función social y política que había adquirido en la década anterior. En el rechazo del realismo social –y de hecho de cualquier
realismo mimético– Tomeo no estuvo solo, obviamente, pero
tampoco lo estuvo en la vía de alejamiento que escogió, la de
la distorsión expresionista, la estética de la anomalía y la deformidad como expresiones de las rugosidades, simas y carencias
de la psique humana. Su huida del realismo encontró su energía
más en la dimensión semántica que en la morfológica, más en
la configuración simbólica del mundo ficcional que en la elaboración de un gran estilo, como pudo ser el caso de Benet o
de Miguel Espinosa. Por decirlo de modo sintético: entre Joyce,
Faulkner y Kafka se quedó con Kafka, su ambigüedad y desasosiego; entre la novela de introspección psicológica y la parábola exonerada de psicología, se quedó con la parábola que
siempre aguarda una nueva interpretación. Como Kafka, Tomeo
podría haber dicho que la psicología es una forma de impaciencia, por lo menos para la fantasía literaria.
Todo lo anterior no significa que en sus primeras novelas
Tomeo depurara toda intención social o política en favor de
una narrativa de la conciencia individual. Como veremos, sub[ 60 ]
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sumió esa intención en un tratamiento parabólico y satírico en
el que se mezclan elementos de procedencias diversas que van
desde el esperpento, el expresionismo o el teatro del absurdo
al psicoanálisis freudiano. En las cuatro novelas que publica
antes del fin de la dictadura es fácil encontrar una referencia
indirecta y abstracta a la situación española junto a los temas
que habrán de ser constantes en su obra posterior, como la
incapacidad comunicativa, la soledad y el aislamiento, la psicopatología cotidiana, los impulsos atávicos, irracionales o animalescos, o la tara física como objetivación de la tara mental.
En El cazador (1967), Julián, un tipo metódico y racional,
decide recluirse en su cuarto el día que cumple treinta y cinco
años. Es un acto de rebeldía hacia la realidad exterior en la que
se encuentra, por ejemplo, su madre, con la que se comunica
a través de la puerta. El encierro de Julián supone una recusación del orden que queda fuera, al que quiere oponer un orden
distinto, el de su propio mundo aún por conquistar. Y ese orden
recusado es tanto el que representa la madre como el que regula coercitivamente la realidad social de la época. Se trata de una
rebelión trivial, desde luego, que no trasciende más allá de los
hábitos domésticos (y la ausencia en la oficina), pero de alegorismo claro, sobre todo desde el desalentador desenlace de la
novela. Julián descubre que ha vivido sin ejecutar su derecho a
sentirse vivo, como un motor que ignora el sentido de su funcionamiento. Se había vestido de torero para lidiar con el mundo y someterlo, pero ese toro es «demasiado grande» y se
resigna a seguir viviendo en la inautenticidad. Descorre el cerrojo y sale de su cuarto para alivio de su madre. «Hoy me he despertado con fiebre –dice–, pero mañana regresaré a la oficina
y sonreiré» (152)1. La derrota de Julián, su impotencia, cristalizan
la falta de confianza del autor en que los conatos de cambio,
individual o colectivo, puedan surtir algún efecto en la España
de 1967. Todo sigue como hasta entonces, aunque Tomeo
exprese en la dedicatoria su simpatía por todos los idealistas

1

Todas las citas de la obra de Javier Tomeo remiten a las primeras ediciones.
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que aún creen que es posible cambiar la estructura de la realidad: «A todos los que, pese a todo, tienen fiebre». La clave está,
claro, en el «pese a todo».
En Ceguera al azul, dos años posterior, se cuenta otra huida
pero inversa, puesto que nace de la obediencia a la autoridad
y no de un acto de insumisión. El Señor Consejero Delegado
para la Investigación de Nuevos Mercados de una gran empresa
que fabrica sillones encarga al narrador, como uno de los cien
vendedores estrella, la misión de introducir el último modelo
de sillón giratorio en Benujistán, país del que no había oído
hablar. No desfallecerá en su empeño por viajar a ese ignoto
país a pesar de que ninguna agencia de viajes conoce su ubicación en los mapas. El cumplimiento de la tarea encomendada,
por absurda que ésta sea, está fuera de cuestión, aunque poco
a poco vaya siendo evidente que el narrador ha sido objeto de
un escarnio, de una inmensa tomadura de pelo, de un abuso
de poder. En el último momento, el Consejero Delegado pone
fin al pesadísimo escarnio relevando al narrador de su misión,
pero para éste «la copa de la amargura estaba ya suficientemente colmada» (125) y, por fin, contra los dictados de la autoridad,
emprende el viaje a ninguna parte. Cinco años después –según
explica en el epílogo– sigue viajando, ya sin dinero, pero con
la esperanza de encontrar algún día Benujistán, convertido ya
en un espacio utópico. No es arriesgado ver en las relaciones
de poder de esa empresa que fabrica bienestar (o paz, que es
lo que vendió Manuel Fraga en 1964) la relación paterno-opresiva de la dictadura sobre los ciudadanos y en el afán del narrador por complacer a su superior la docilidad de los españoles
ante el régimen político que estrangulaba sus libertades, la misma docilidad resignada de Julián. Cuando Tomeo reeditó la
novela en 1986 y le cambió el «impresentable» título por el de
Preparativos de viaje, explicó que el azul del título primigenio
era «símbolo de la absoluta pureza de sentimientos», de «la más
profunda sabiduría y de la piedad más acendrada», pero también era símbolo del «fin de la noche», esto es de la esperanza
de un nuevo día limpio de vileza y corrupción, estupidez y
crueldad. Si la ceguera al azul no era sino una metáfora de la
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falta de esperanza, en 1986 se había recrudecido su descreimiento, puesto que ese año, concluida ya la Transición política,
le parece que hasta la mera existencia del azul es «bastante cuestionable». Seguramente porque las esperanzas de cambio social
y político que se concibieron a finales de los años sesenta
empezaban a verse parcialmente defraudadas tras un decenio
de democracia.
El mismo tipo de lectura alegorizante permiten las dos novelas de los setenta: El unicornio (1971) y Los enemigos (1974).
Me detendré en la primera, que le proporcionó a Tomeo su primer reconocimiento: el premio de novela corta Ciudad de Barbastro, y que, a diferencia de la otra, no ha sido reeditada. Los
enemigos sí lo fue, en 2010, con un excelente prólogo de Félix
Romeo. En ella la acción se traslada al siglo XIX y el protagonismo a un personaje mexicano, Leonardo Zambrano y Gómez de
Costilla, que es quien redacta una carta dirigida al comisario
Duhamel. Leonardo sufre una paranoia persecutoria que le hace
sentirse amenazado por una secta, la de los congregacionistas,
que buscan a su hijo Manuelito porque encarna, a pesar de ser
un lisiado, el súmmum de la belleza y la inteligencia. Leonardo
es otro de los enfermos mentales a los que Tomeo convierte en
narradores poco fidedignos, pero a través de su relato se va
dibujando la figura ominosa del miedo, un sentimiento que a la
altura de 1974 se mezclaba bastante bien con la incertidumbre
ante el futuro más inmediato, como en el caso de Manuelito.
El unicornio apareció en la Editorial Bruguera sin mucha
pena y menor gloria. El crítico José Domingo la reseñó en la
revista Ínsula destacando la filiación kafkiana de esta fantasía
agobiante, sin duda una de las atmósferas más asfixiantes de
las creadas por Tomeo, pero la novela ofrece bastante más que
una apropiación del mundo absurdo y angustioso de Kafka. La
novela se abre con una distinción espacial entre Fuera (es la
primera palabra), donde llueve, se producen accidentes («los
coches se golpean en las esquinas») y la gente se guía por los
rótulos luminosos para saber «cuál es el camino a seguir», y un
«Aquí» o Dentro, que corresponde a un pequeño teatro donde
se levanta el telón para solo nueve espectadores que van a asis[ 63 ]
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tir a un drama situado en el «remoto reino de Vandalia» bajo el
gobierno del Duque Tancredo. Sin embargo, enseguida se crea
un tercer espacio interior que se presenta entre paréntesis: la
habitación de un prostíbulo («Un poco más allá, tres calles más
abajo, el hombre solitario prefiere ahora la luz verde. Vuelve la
mirada y observa los grandes senos de la mujer»). Desde la primera página se alternarán los dos espacios cerrados, el teatro y
ese cuarto sórdido, sin que se establezca una relación lógica
entre ambos. A la vez, el espacio teatral se divide en dos ámbitos, uno ficcional y otro real, el del escenario donde tiene lugar
la representación y el del patio de butacas. En cada uno de esos
lugares se desarrolla un drama distinto. En Vandalia, el Duque,
«un ser diminuto, una microscopiez coronada que debe usar
sandalias con suela de plomo para que el viento no se lo lleve
en volandas», recibe la noticia de que los revolucionarios marchan hacia el palacio ducal. Tomeo no solo lo presenta como
un enano sino como un déspota acomplejado. Le hace repetir
hasta cinco veces la misma pregunta: «¿Debe extrañar a alguien
que, para sentirme fuerte, necesite descargar mis limitaciones
sobre la espalda del pueblo?» (12-13), hasta ponerse al borde
del sollozo. El narrador, que aquí es omnisciente, comenta esta
reiteración: «uno no puede por menos de pensar que el autor
cometió la ingenuidad de confiar de algún modo en la colaboración de los espectadores» (13). ¿Está aludiendo Tomeo a la
colaboración de los lectores a la que tantas veces apelará en el
futuro como clave en el funcionamiento de sus narraciones? Es
probable que en este caso esté ironizando sobre el valor simbólico de esa pregunta repetida y, extensivamente, sobre la
figura del tirano Duque en la que no sería difícil adivinar la del
Caudillo. Si Tomeo jugaba a la narración en clave simbólica,
como era común en la narrativa y el teatro de la época, Vandalia
equivaldría a la España franquista y los espectadores a quienes
presenciaban pasivamente el escenario político.
La figura del Duque es ridiculizada una y otra vez: después
de reprimir a su pueblo, sale a escena con zancos pero vacila y
se cae, rechaza la declaración de amor de la Condesa Mahelda
porque se hubiera sentido «indefenso y desnudito, abrumado por
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un par de senos monstruosos» (46), sale a escena pedaleando y
proclamando que ha descubierto que es un niño. Pero al mismo
tiempo da muestras abundantes de su crueldad, de la que son
cómplices los cortesanos y funcionarios, como el confidente Narváez, que ante el deseo de justicia de una madre cuyo hijo ha
sido ajusticiado, comenta: «¿Se da cuenta usted, Sotillo, cómo va
democratizándose el país?» (112). Los Cortesanos Rojo y Azul
colaboran en el sometimiento del pueblo, inventando estrategias
a la vez de distracción y miedo, por ejemplo un dragón con el
pene en forma de flor de lis, detalle éste que explican porque «si
mentimos en lo accesorio con tanto descaro, a nadie se le ocurrirá pensar que mentimos también en lo fundamental» (134). Luego saldrán a escena representantes del pueblo, dos buhoneros,
un matemático, un aldeano, un labriego, un clérigo, que opinarán
sobre el dragón. El primer buhonero proclama que «existen sirenas, serpientes aladas, gigantes y unicornios», y el segundo aparecerá gritando que ha visto al dragón tomando el sol. El clérigo
los desenmascara a los dos: se trata de Narváez y Sotillo, unos
infiltrados lacayos del Duque: «¡Se gobierna mejor a un pueblo
atenazado por el pánico!», exclama el clérigo. El dragón no es
más que una cortina de humo para distraer al pueblo de su
auténtica realidad, la de la tiranía y la alienación. Hacer una transferencia política de este esquema resulta inevitable. Hacia el final
de la novela y del drama que se representa, las fuerzas revolucionarias, capitaneadas por el desterrado Seghiardo, se acercan
al Palacio con el propósito de degollar a Tancredo; sin embargo,
tras la última pausa del entreacto, sabremos que han transcurrido
cuatro meses de la derrota de Seghiardo y que el tirano ha ido
ejecutando a todos los vencidos. El desenlace suma a la tragedia
el despropósito de todo ejercicio totalitario del poder: una vez
agotada la población de derrotados, el Duque empieza a juzgar
y condenar a muerte a sus propios hombres, uno a uno, hasta
que solo queda uno, el Bufón, que le entrega un revólver de plata con el fin de que el Duque, cuando se quede solo, se quite la
vida. Pero en el momento de la verdad de la pistola no sale más
que un chorrito de agua y Tancredo queda condenado al aislamiento y la reclusión.
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Simultáneamente al transcurso de la obra, en el patio de
butacas se desarrolla otra acción, ésta terrorífica, como sucede
a menudo en la estética de contrastes del grotesco. El teatro ha
sido sellado para que nadie pueda escapar. Un acomodador
imperturbable se encarga de vigilar la salida y cerrar el paso,
pero también de aplastar brutalmente cualquier intento de discrepancia o sedición. Cuando Pedrito H., harto de la obra representada, grita «¡Indigestible!», el acomodador entra y le asesta
un martillazo en la cabeza. Dos camilleros lo retiran ensangrentado. Otros espectadores, Nicanor y Juan K, toman el crimen
como parte del espectáculo y comentan con suficiencia: «Teatro
moderno». Aún no saben que van a ir cayendo todos bajo el
martillo del acomodador, aunque no tardarán en advertir que
de esa sala nadie saldrá con vida, porque en uno de los palcos
se ha instalado una ametralladora que los está apuntando. Poco
a poco irán cayendo, uno por un infarto, las dos enanas decapitadas tras ofrecerse a Tancredo como esposas, una pareja que
se ha enamorado durante la función, Damián y Lucía, saltan
hechos pedazos por una explosión, y Juan K., que había reptado entre las butacas creyéndose más listo, se precipitará al vacío
de un pozo inesperado. La aniquilación de los espectadores se
completa con la de las fuerzas represoras y de seguridad, a
saber, el artillero que maneja la metralleta, su pareja y el acomodador. Nadie salvo el tirano sobrevive en un teatro en el que
los espacios de actores y público se han disuelto en uno solo y
donde Tancredo, Duque o actor, Dictador u hombre, quedará
preso y solo para siempre: «va a necesitar toda la vida para forzar la cerradura» (210), apunta el narrador. No hubo dragón en
Vandalia como no hay unicornios (de ahí el título de la novela),
salvo como metáforas de frustraciones y ensoñaciones humanas, y los ciudadanos harían bien en no creer en ellos, en especial cuando tales mentiras son agitadas ante sus ojos por el
poder político.
Pero en esta novela teatral queda un espacio aún fuera del
teatro, esa habitación de burdel en la que un hombre y una
mujer están aislados, cliente y hetaira que conversan escuetamente, regulan la intensidad de la luz, se desvisten, él con
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pudor y reticencia, ella cada vez más impaciente con las dilaciones, él queriendo borrar a la prostituta para sentirse en compañía de una mujer; esa es la razón de que le pida que se quite
las pestañas postizas. La situación se prolonga toda la novela
en brevísimas interpolaciones que pueden leerse hiladas. Él le
pregunta cómo se llama: «Rossana», pero él pide el nombre real,
que es Juana, y ella le corresponde con la pregunta: él se llama
Mariano. Juana se arrima a él, lo provoca. Pero el hombre es
impotente. «La mujer mueve la cabeza de izquierda a derecha:
“Déjalo ya”, murmura asqueada», apunta el narrador (181). Tras
este fracaso sexual apenas se esconde la abrumadora soledad
del personaje. Estamos en el desenlace de la novela y, por tanto, también de este lúgubre encuentro. Tomeo introduce solo
tres apuntes más sobre lo que sucede en el cuarto de las luces
de colores: Juana se pone las pestañas, se viste y anuncia que
se marcha; ya con el abrigo sobre los hombros le susurra: «Me
has hecho sentir peor de lo que soy»; por último, «Allá, en el
cuarto de todos los colores del mundo, el hombre acaricia suavemente la huella que la mujer ha dejado sobre la cama» (211),
mientras en las tablas del teatro el Duque se dispara un revólver
de juguete y se encuentra de pronto solo para siempre, rodeado
de «un inmenso círculo de muertos imaginarios». No pueden ser
dos soledades más antagónicas, pero al trenzarlas en el discurso
narrativo Tomeo está pidiendo a su lector un esfuerzo interpretativo que las vincule en un nivel semántico superior al puramente diegético.
Ese esfuerzo de integración es quizá excesivo y el lector puede sentirse perplejo ante la aparente falta de coherencia entre
la historia patética del hombre y la prostituta y la terrorífica que
tiene lugar en el teatro, y aun de éstas con la farsa sobre el
poder dictatorial que se representa en el escenario. Sin embargo, las dos (o tres) líneas argumentales tienen un común denominador: la falta de esperanza. No hay esperanza para los
espectadores que van sucumbiendo en la platea ni la hay para
el hombre desvalido y tímido ante la prostituta: ellos tienen asegurada la muerte y él la incomunicación; lo mismo sucede con
el grotesco Duque Tancredo IV, obsesionado con sofocar las
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protestas de su pueblo hasta el extremo de iniciar un exterminio
que empieza por los enemigos y acaba por sus propios aliados.
En 1971 este tirano con su corte de informadores y ejecutores
podía remitir sin grandes cabriolas interpretativas a la estructura
política y represiva de la España franquista, pero la novela no
pretendía ser únicamente una sátira negra de la dictadura sino
que se abría a temas intemporales que, en el fondo, interesaban
más a Tomeo y que iban a orientar toda su obra futura. ¿Fue
consciente Tomeo de que la complejidad de esta novela, en la
que combinaba una pieza teatral grotesca con un relato de misterio y terror y con un cuento sórdido sobre un hombre desamparado, no logró del todo su propósito? No sé si llegó a
considerarla un fracaso, o incluso una concesión al tipo de
novela alegórica y estructural que en torno a 1970 se puso de
moda, pero lo cierto es que es la única de las seis novelas anterior a Amado monstruo (1985) que no quiso reeditar.
El camino de continuación lo encontró en 1979 con la
espléndida El castillo de la carta cifrada y siguió recorriéndolo
con la citada Amado monstruo y El cazador de leones, que forma un díptico con la anterior, a las que cabe añadir La ciudad
de las palomas (1989). Con estos títulos, todos en la editorial
Anagrama, Tomeo se incorporó comercialmente a la oleada de
nuevos nombres que trajo la década de los ochenta. A pesar de
que pertenecía a una generación anterior, con bastantes de ellos
compartía la preferencia por un estilo sobrio y económico, y la
tendencia a la brevedad del discurso narrativo (la portabilidad
de la que por entonces escribió Vila-Matas), propensiones que
cristalizaron en 1988 en dos volúmenes de cuentos cuya raíces,
por otro lado, eran muy anteriores: Bestiario e Historias mínimas. También compartía, solo con algunos como Ignacio Martínez de Pisón o Cristina Fernández Cubas, el gusto por los
relatos inquietantes y misteriosos, aunque en este aspecto
Tomeo estaba más relacionado con quienes, en los años sesenta, habían explorado formas antirrealistas que remitían tanto a
Kafka como a Beckett y tanto al surrealismo o el humor del
absurdo como a la tradición del género fantástico. Entre esos
autores pretendidamente heterodoxos estaban Carlos Edmundo
[ 68 ]

Tomeo 13/02/15 09:38 Página 69

JAVIER TOMEO, NOVELISTA DE LOS SIGLOS XX Y XXI

de Ory, Gonzalo Suárez y Antonio Fernández Molina pero también un supuesto realista como Luis Romero (Esas sombras del
trasmundo, 1957), el filólogo Alonso Zamora Vicente o el olvidado Juan José Planas, autor de unas Crónicas fantásticas en
1967, de la novela por entregas Los misterios del castillo en 1971,
y autor del relato en que se basó la kafkiana película La cabina
(1972) de Antonio Mercero.
Las novelas de Tomeo que he mencionado enlazaban con
las suyas anteriores de muy diversos modos y se imbricaban
entre sí con nexos intertextuales que iban desde la repetición
de una ocurrencia (la famosa sobre la lluvia de abajo arriba para
que se mojen los poderosos que aún aflora en El hombre bicolor) hasta la reaparición de un personaje (es el caso del narrador
de El cazador de leones, que revela en las últimas páginas ser
el mismo que el de Amado monstruo). En ellas se repetía la
limitación de espacio y tiempo, así como la reducción de los
personajes a uno o dos enfrascados en un diálogo o en un
monodiálogo verboso y sembrado de extravagancias. O quizá
sería mejor decir que están enfrascados en una absurda lucha
por imponerse el uno al otro, en una diálectica de amo y esclavo que desatiende los requisitos cooperativos de la conversación y, por lo tanto, descarrila el acto dialógico hacia el fiasco
comunicativo. Más que hacerse entender parecen buscar en el
otro desesperada y contradictoriamente interlocución y sometimiento, como sucedía entre el idealista Dagoberto y el timorato
Juan de Diálogo en re mayor (1980). El Marqués de El castillo
de la carta cifrada da prolijas instrucciones a su criado Bautista
sobre la entrega de la carta que le ha escrito al Conde, pero la
carta es un galimatías indescifrable, un jeroglífico que situará al
Conde en una posición de inferioridad, la del que no entiende.
También el entrevistador de Amado monstruo ejerce un creciente dominio sobre Juan, no tan encarnizado como el que va
desarrollando el Armando Duvalier de El cazador de leones
sobre la apocada mujer que le atiende al teléfono. En estas
novelas Tomeo alcanzó un grado máximo de concentración de
sus cualidades como narrador, planteando una situación de partida y empujándola por la pendiente de un discurso oral plaga[ 69 ]
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do de lugares comunes, digresiones zoológicas y ocurrencias
hasta el giro final en el que lanza al lector la tarea de interpretar
la fábula. Es en las novelas de los ochenta donde establece
Tomeo no solo su poética sino la índole de población de su
universo literario: seres imperfectos, lisiados y tarados física o
psíquicamente, traumatizados, obsesos, paranoicos, cojos, enanos, microféfalos, macrocéfalos, monstruos por exceso o por
defecto, metáforas de la condición deseante e inarmónica de
los seres humanos. Y es en esa condición de metáforas donde
se pone de manifiesto que lo que interesa a Tomeo no es meramente el juego de contrastes y deformidades con la estética del
grotesco sino servirse de ésta para explorar el hervidero de instintos primordiales de nuestro inconsciente, unas pulsiones
reprimidas que a veces agrietan la superficie de la lógica y las
normas sociales para asombro y espanto de quienes las presencian e incluso de quienes las sufren.
En muchas ocasiones reconoció Tomeo su interés por la
obra de Freud y explicó que lo que a él le cautivaba de la psique humana era el «ello», esas fuerzas primitivas en las que el
deseo y el miedo, el sexo y la muerte, pugnan contra la vigilancia del «yo» y la legislación del «superyó». De hecho siempre
que se le preguntaba por qué estudió Criminología contestaba
lo mismo: para conocer los laberintos más oscuros de la mente
humana. Y no hay duda de que lo aprovechó. Fue alumno del
catedrático de psiquiatría forense Ramón Sarró Burbano, quien
en el curso 1925-1926 había estudiado en Viena con Sigmund
Freud. En 1926 le escribía el joven Sarró a su padre que había
asistido a un seminario científico en la propia casa de Freud.
Es probable que antes de conocer al Dr. Sarró, Javier Tomeo ya
leyera a Freud, pero no hay duda de que el contacto con él
tuvo que avivar su interés por el psicoanálisis.
Pero regresemos a la literatura de Tomeo, a sus novelas de
la interlocución imposible, y no porque, como en el caso de
Carmen Martín Gaite, no aparezca el interlocutor ideal, sino porque la comunicación está indefectiblemente saboteada por los
monstruos reprimidos en el inconsciente. Y es que el «ello» es
siempre un monstruo encerrado en un cuarto oscuro o en un
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castillo, como tantos personajes del escritor, pero es también el
reservorio de reacciones instintivas que nos igualan con los animales, de ahí que la zoofilia de Tomeo deba relacionarse con
su deseo de hurgar en los niveles más profundos de la conciencia. El reino animal y sus curiosas costumbres le permitirán crear
un sistema de correspondencias y analogías con los seres humanos. El león áureo de El cazador de leones y las palomas celadoras y reptilizadas de La ciudad de las palomas remiten a
símbolos humanos: el propio Duvalier explica que el león áureo
es una metáfora de lo excepcional, de lo que lleva consigo la
posibilidad de la salvación (su aliento, por ejemplo, devuelve la
vida a un cachorro muerto) y por eso confiesa: «El león áureo
es pues el único que me interesa». Frente a esta utopía del bien
y la esperanza, las palomas, por su parte, representan la proliferación del mal, del acoso y la amenaza. Del mismo modo, los
animales del circo de El gallitigre (1990) sirven de soporte a cualidades humanas y la propia quimera del gallitigre constituye,
en palabras de Tomeo, «un símbolo del amor imposible y de la
unidad entre contrarios» (La noche del lobo, 118) que anunciará
una nueva Edad de Oro de concordia universal, idea toda ella
que procede del cuento «El tigre» incluido en El cazador.
Como decía más arriba, las novelas de los 80 trazan la topografía del mundo claustrofóbico y nihilista, de humorismo oscilantes entre lo angustioso y lo corrosivo, del que Tomeo
apenas va a moverse en el futuro. Fiel a una concepción parabólica de la novela, Tomeo irá experimentando con variaciones
sobre un núcleo de componentes básicos: una anécdota elemental que involucra a uno o dos personajes extraños y cuyo
desenvolvimiento casi puramente verbal mantiene el ritmo
narrativo con inusitada habilidad hasta un final que invariablemente provoca al lector para que recapitule toda la lectura y
busque el sentido del relato.
En los años noventa fueron sucediéndose las novelas a razón
de una por año. El tema central siguió siendo la soledad y la
comunicación fallida pero Tomeo incorporó tratamientos nuevos o amplificó aspectos antes solo apuntados. Así, la dimensión metaficcional que era implícita en El castillo de la carta
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cifrada se hace explícita en La agonía de Proserpina (1993),
donde Juan va a llevar a la práctica con Anita las crueldades
que previamente ha escrito en una novela erótica, y también
en La máquina voladora (1996), donde el narrador intrusivo
interpela a menudo al lector. La crueldad y el sadismo aparecen
también en El crimen del cine Oriente (1995), narrada por una
prostituta en el registro soez que le corresponde, o en El canto
de las tortugas (1998), donde el desequilibrado protagonista es
objeto de burlas despiadadas por parte del alcalde y su sobrino.
Si el narrador de esta novela acaba de salir del psiquiátrico y
habla con los animales y con el hombre que se sale por televisión, el Hilario de Napoleón VII (1999) hará lo mismo desde su
identidad imperial sobrevenida. La soledad radical de estos alienados es la misma de los personajes de las novelas del siglo
XXI, aunque ahora Tomeo imagina situaciones paliativas de ese
aislamiento que pasan por la búsqueda de una compañía que
unas veces es fraterna y otras artificial. El primer caso se da en
La soledad de los pirómanos (2001) entre dos hombres entrados
en años, Ramón y Rafael, o en El cantante de boleros (2005)
entre el anónimo protagonista que canta boleros a su madre
muerta y su vecino Cornelio, e incluso en La noche del lobo
(2006) entre Macario e Ismael mientras aguardan, con los tobillos lastimados, que alguien los encuentre y auxilie. Pero junto
a estas formas de compañía siempre precaria Tomeo introduce
una compañía aún más insuficiente y dramática, la que representan las muñecas hinchables. El Juan P. de La mirada de la
muñeca hinchable ha convertido a una de ellas en su sorda
oyente doméstica, en la confidente de sus comentarios mientas
ve la televisión (otro de los motivos recurrentes en esta etapa
de la obra de Tomeo). También hay muñeca hinchable en El
cantante de boleros y en Los amantes de silicona (2008), aunque
aquí los muñecos están técnicamente tan avanzados en su capacidad para interactuar que sustituyen al cónyuge en la pareja
que forman Lupercia y Basilio, cada uno en su propia habitación en la compañía siliconada de Marilyn y Big John.
No pretendo hacer un inventario de las modulaciones que
introduce Tomeo en el tratamiento de sus temas de siempre,
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sino únicamente mostrar cómo su imaginación narrativa siguió
generando nuevos enfoques de unos mismos motivos y con
materiales semejantes. La esencial homogeneidad de su corpus
narrativo se mantuvo intacta mientras éste aumentaba con el
arrimo de materiales autobiográficos, mitológicos como en
Pecados griegos (2009) o de la cultura pop, pero también con
mordaces críticas a la vaciedad de la televisión o a la glorificación actual de los cocineros.
Su penúltima novela, aparecida en marzo de 2013, fue Constructores de monstruos (Barcelona, Alpha Decay) y con ella
quiero acabar porque contiene alguna vía de regreso a su primera etapa. En sus últimos años, Tomeo, siempre fascinado por
la teratología, se había acercado al desván de los monstruos tradicionales (vampiros, licántropos...) con el fin de reutilizarlos
irónicamente al servicio de sus propósitos. En una brevísima
columna en el diario ABC en junio de 2003, Tomeo refería una
conversación con su amigo Ramón al que le preguntaba cómo
definiría un monstruo y, mientras aguardaba su respuesta,
Tomeo afirmaba que «Drácula, Frankenstein y el Hombre Lobo
[...] continúan siendo mis monstruos favoritos». Una improbable
ironía hizo que esa columna titulada «A propósito de monstruos»
se publicara casi idéntica tres meses después (el 6 de septiembre) con el nombre de «El inventor de la teratogenia», con lo
que conseguía el prodigio de ser una columna teratológica: un
cuerpo textual con dos cabezas. Esa declaración por partida
doble corregía otra bastante anterior, expresada en sus Conversaciones con mi amigo Ramón (Madrid, Huerga & Fierro, 1995,
p. 137), donde a la pregunta de Ramón acerca de cuáles eran
sus monstruos favoritos, Tomeo le contesta: «no son ni Drácula,
ni Frankenstein, ni siquiera el hombre lobo» porque tales individuos ya cuentan con suficientes admiradores; sus gustos
–había dicho– en materia de monstruos han cambiado en los
últimos años, su preferido es «Carlitos, un niño portugués que
nació con dos cabezas insertas por cuellos distintos en un mismo tronco». Es decir, el tipo de monstruo que describió en el
siglo XVI el médico francés Ambroise Paré en su libro Monstruos y prodigios.
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Pero a lo que vamos es a la vuelta literaria de Tomeo a los
monstruos populares como fuente de inspiración. En 2006 ideó
en el Macario de La noche del lobo un licántropo de pega, un
perturbado adicto a Internet que se cree poeta y ejerce su ferocidad sobre Ismael a distancia, a oscuras, seguro de que su presa no va a huir porque ambos se han torcido el tobillo, una
fiereza solo de palabra y al dictado de la luna cuando asoma
entre la niebla. Aunque Macario espera que le crezcan los colmillos y se le cubra de pelo el cuerpo, lo único que consigue
es tener alucinaciones olfativas y acústicas y un intenso deseo
de transformarse en hombre lobo. En Constructores de monstruos, el monstruo elegido también procede del repertorio literario: es el Frankenstein de Mary Shelley, y toda la narración
puede considerarse una parodia de ese mito del terror (es imposible no recordar El jovencito Frankenstein de Mel Brooks). Pero
sería una equivocación considerar el libro una parodia posmoderna de un icono del imaginario gótico.
La novela es una galería de monstruosidades donde se dan
cita Frankenstein y Drácula (o una versión aligerada de éste)
con los prodigios y deformidades que podía filmar Luis Buñuel
o fotografiar Diane Arbus y de los que escribió Ambroise Paré.
El texto se presenta como el diario de un científico sietemesino
y macrocéfalo, Raimonius von Bernstein, iniciado el 30 de octubre de mil ochocientos y pico. A sus treinta y cinco años, hace
diez que vive en el castillo de su tío el markgrave de Ulmdg,
con fama de cruel y cuyos colmillos largos y mirada enrojecida
resultan inquietantes. La vocación de Raimonius es la de constructor de monstruos y su tío lo complace montándole un laboratorio con el más moderno equipamiento con el fin de que en
un par de meses le construya un monstruo. Esa va a ser su
misión y esa es la anécdota de partida. El narrador va a contar
con la colaboración de otro joven médico, Tadeusz, más que
probable hijo natural del markgrave y de aspecto llamativo «por
el reducido volumen de su cabeza». Pero lo que importa es la
función que se reserva al futuro monstruo: la de ser «ese instrumento coercitivo que [...] asegure el correcto comportamiento
del pueblo» (17). En el arranque de la novela el hecho de que
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un «lejano sobrino» del barón de Krakenberg, amigo del markgrave, hubiera visto frustrada su aspiración al cargo de ayudante, parece carecer de importancia.
Durante un tiempo, el narrador y Tadeusz estudian el
Manual de construcción de monstruos de Gropius mientras
aguardan que Hans, el sepulturero, les proporcione los cadáveres necesarios. Y entretanto van hablando del nombre de la
criatura (Karolus), de la necesaria condición del monstruo «cuyo
aspecto o comportamiento [debe ser] contrario a la naturaleza»
(25), de la exigencia de que «sean criaturas taciturnas y solitarias, como faros que alumbran a la Humanidad» (27), del número de cerebros y ojos que le colocarán (ocho), etc. En algún
momento debaten sobre la capacidad de aterrorizar de Karolus
y el narrador tiene claro que tiene que asustar «sobre todo a los
pobres, que son quienes se pasan la vida conspirando o, por
lo menos, protestando» (31). Pese a esa misión del monstruo,
Tadeusz se pregunta si Karolus «puede ser nuestra spes hominis»
(63), nuestra esperanza de hombre. Como en las primeras novelas de Tomeo, reaparece aquí la esperanza en una redención
humana aunque con la demoledora ironía de que la representa
un montón de carne muerta.
La pertinaz lluvia de toda la narrativa de Tomeo también
cae aquí («Donde se escuche el rumor de la lluvia que se
callen los hombres», sentencia Raimonius), e incluso aparece
la boutade de que la lluvia cae de arriba abajo para que se
mojen siempre los mismos. El lector de Tomeo puede sentirse
en casa. Conforme se desarrollan las conversaciones vamos
sabiendo de una pareja de cuervos que, como en La noche
del lobo, parecen echar su cuarto a espadas graznando («Croc,
croc, croc») y oímos a una lechuza tomar la palabra para quejarse de que le arrancaron una pluma sin respetar que tiene
cara de corazón. El criado que atiende a los dos médicos es
otro monstruo, un enano patizambo, Gmnuk, que se expresa
rezongando o mugiendo de manera incomprensible. Todos
estos elementos van conjugándose en una maniobra narrativa
de postergación, que es la que retiene a los personajes en la
fase teórica preliminar sin pasar al ejercicio mismo de ensam[ 75 ]
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blar las partes del monstruo. Pero es que no hay cadáveres.
Esta situación estática se resolverá, como en muchas novelas
de Tomeo, en las últimas páginas con el envenenamiento de
Tadeusz y su sustitución por el sobrino del malvado Krakenberg. Un epílogo escrito tres años después por Raimonius nos
pone al corriente de ese relevo y de cómo por fin se construyó
a Karolus, «la máquina represiva más eficaz de la que jamás
ha dispuesto un tirano en este país desde hace muchos años»
(111). El monstruo es imponente, pero, como el jovencito
Frankenstein, es una criatura minusválida a la que el narrador
coge de la mano para pasearla por los barrios más conflictivos
y disuadir al pueblo de la tentación de sublevarse contra el
poder. Y si el monstruo de Mel Brooks fue construido con el
cerebro de un retrasado mental sin que el Doctor Fronkonstin
lo supiera, el de Tomeo ha sido fabricado con órganos de
Tadeusz sin la aprobación del Dr. Raimonius, porque, como a
Tadeusz, le gusta que le hable de los peces payaso y su relación simbiótica con las anémonas.
No cabe duda que la monstruosidad de esta fábula de
monstruos no reside tanto en Karolus ni en las deformidades
físicas de los personajes cuanto en la finalidad represiva con
la que se construye un monstruo deficiente. Karolus ha de servir para amedrentar al pueblo y mantener a raya la sublevación contra la injusticia; es, a fin de cuentas, una estratagema
del markgrave para aplastar la protesta, un ardid del poder
para perpetuarse. ¿Se trata de una reflexión política? Creo que
sí. En este aspecto, esta última novela enlaza con El unicornio,
más de cuarenta años anterior, donde los lacayos del Duque
urden el plan de reprimir las protestas del pueblo mediante la
invención de otro monstruo, un dragón. Si en 1971 Tomeo
podía tener un modelo empírico bastante claro para su grotesco Duque Tancredo IV y el sistema de terror creado a su
alrededor, en 2013 ha podido disponer de más de un correlato
para ese Karolus que sofoca con su mera presencia el descontento de los ciudadanos. Por último, la esperanza de un porvenir menos desdichado, que serpenteaba como una deseable
improbabilidad en las primeras novelas, aparece aquí defini[ 76 ]
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tivamente ejecutada: Tadeusz, que veía la spes hominis en
Karolus se ha convertido él mismo en un fragmento del monstruo y cuando Raimonius, por animarlo, le dice una mañana:
«Tú eres mi esperanza de hombre», Karolus se echa «a reír con
sus dos mandíbulas erizadas de dientes» (111). Esperanza de
hombre, valiente majadería.
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LA INFORMACIÓN COMO ESTRATEGIA
DE DOMINIO EN LAS NOVELAS DE JAVIER TOMEO
Miguel Serrano Larraz

Las novelas de Tomeo: Una clasificación utilitaria

«Al llegar a los treinta y cinco años Julián se siente de pronto
cansado. La mañana del día de su cumpleaños, al despertarse,
decide no volver a salir nunca más de su cuarto». Así comienza
El cazador, la primera novela que Javier Tomeo publicó con su
nombre, la novela que, en palabras de Ramón Acín, «deviene en
el pilar básico e indiscutible para comprender el posterior universo temático y narrativo elaborado por el aragonés» (1993: 15).
La afirmación me parece incuestionable. En la historia del oficinista alucinado que emprende un extraño viaje interior de aislamiento y conocimiento aparecen ya casi todos los temas y
rasgos estilísticos del carácter heterodoxo y obsesivo de Tomeo.
La novela, por cierto, se publica en 1967. Tomeo tiene entonces
treinta y cinco años.
La segunda novela de Tomeo, Ceguera al azul, publicada
dos años después, en 1969, comienza del siguiente modo (cito
la versión de 1986, revisada por su autor, que apareció con el
título de Preparativos de viaje):
«Aquel día primero de enero, el señor Consejero Delegado para
la Investigación de nuevos mercados (alto, violáceo y siniestro),
me encomendó oficialmente la misión de introducir nuestro último
modelo de sillón giratorio en el pequeño estado montañoso de
Benujistán» (1986: 9).

El protagonista y narrador de la novela dispone de tres días
para preparar su viaje a Benujistán, pero no logra averiguar nada
acerca de este país, salvo que es montañoso y se cultiva arroz.
No consigue información en las agencias de viaje, tampoco en las
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enciclopedias y libros de geografía que consulta en la biblioteca,
ni siquiera en su propia empresa. La novela tiene una atmósfera
expresionista y un tono de claras resonancias kafkianas y borgianas (hay, incluso, una visita nocturna a una biblioteca).
Podemos decir que en El cazador y en Ceguera al azul, reeditada años después, como ya hemos dicho, con el título de
Preparativos de viaje, se despliegan con toda claridad las dos
grandes modalidades de novela de Javier Tomeo: la novela de
distorsión de la percepción y la novela de distorsión de la realidad. De la tensión y la modulación de estas dos vertientes surgirá gran parte de su imaginería. Las novelas que distorsionan
la percepción contienen en su mayor parte elementos de paranoia; las novelas que distorsionan la realidad tienen tendencia
al símbolo, a la alegoría o incluso a la epifanía. Esta agrupación,
sin embargo, simplifica de forma radical una narrativa compleja.
Existen elementos paranoicos en las novelas que denominaré
de distorsión de la realidad, y cierta tendencia simbólica, alegórica o epifánica en los títulos con mayor distorsión de la percepción, pero esta simplificación nos permitirá establecer como
punto de partida un límite funcional. En cualquier caso, ¿cuál
es la diferencia, si es que la hay, entre una narrativa que distorsiona la percepción y una narrativa que distorsiona la realidad?
¿No son acaso, en cierto modo, procedimientos iguales? Si examinamos la obra de Kafka, por ejemplo, un autor con el que
tantas veces se ha comparado a Tomeo, advertimos las dificultades de una clasificación de este tipo. ¿Qué pasa, por ejemplo,
con «La metamorfosis»? ¿Es un relato paranoico o un relato alegórico? ¿O ambas cosas a la vez? ¿Y Amado monstruo? ¿De qué
herramientas disponemos para definirla, en caso de que queramos o nos veamos obligados a hacerlo? ¿Debemos extraer los
argumentos de la propia obra? ¿O de la «realidad»? La respuesta,
en mi opinión, tiene que ver con la información que intercambian los personajes, y con la información que recibe el lector.
Información y dominio en las «novelas de distorsión
de la percepción»

Julián, el protagonista de El cazador, se encierra en su cuarto
y prepara la defensa de ese búnker improvisado con las tropas
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de las que dispone: once soldaditos de madera, siete figuras de
plomo (un toro y seis toreros) y un monje de porcelana que
sirve de palillero y con el que Julián se interna en discusiones
más o menos filosóficas. Cuando el protagonista arenga a sus
soldados, surgen de forma inevitable los delirios de conspiración que el lector ya intuía desde la primera página:
«Amigos míos, les dice, desde hace algún tiempo vivo rodeado
de enemigos que buscan mi perdición. Me acechan personajes misteriosos. No puedo pregonar todavía quiénes son pero algún día
haré públicos sus nombres» (1993: 58).

Poco antes, en uno de sus intentos de comunicarse con las
tropas encargadas de su defensa, Julián se encuentra con una
dificultad: no sabe en qué idioma debe dirigirse a sus soldados.
«Los soldados se encogen otra vez de hombros y el monje le
aconseja que les hable en un idioma en que no puedan entenderle.
En un mundo incomprensible, dice, un lenguaje incomprensible
(...) ¿Y en qué idioma quiere que les hable?, pregunta Julián. En
cualquier idioma, responde el clérigo, que acabe de sembrar la
confusión» (1993: 47).

Julián propone el esquimal, pero tras reconocer ante el monje
que solo conoce un idioma, el materno, intenta un método infantil, hablar solo con vocales («¡O los borrocodos!»). Los soldados
permanecen impasibles y el protagonista, aconsejado por el monje-palillero, termina recurriendo al latín que conserva de sus tiempos universitarios: «Libertas inestimabilitis res est», recita, y los
soldados regresan de inmediato a la disciplina. El diálogo de
Julián, salvo en los breves intercambios con su madre, que trata
de convencerlo de que regrese a la normalidad antes de que llegue su marido, es un diálogo interno. Julián dialoga con el monje,
que comenta sus acciones y que trata de ejercer un cierto dominio sobre él a partir de sus conocimientos, que son, claro, los
mismos conocimientos de Julián. Julián, a su vez, distribuye a sus
soldados de la forma que considera más adecuada para su defensa. No hay sin embargo, todavía, una intención clara de dominio
en estos diálogos. Por otra parte, el lector sabe desde la primera
página que se encuentra ante un personaje perturbado, ante un
loco. La trama crea variaciones sobre un mismo tema, pero ape[ 81 ]
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nas avanza. El final es brusco, y no puede entenderse como una
consecuencia de lo sucedido antes. En una novela posterior que
también podemos denominar novela de alteración de la percepción, Los enemigos, la misma estrategia se refina y la información
acerca de la cordura del protagonista se posterga y dosifica,
creando una tensión creciente. En este caso se trata de un hombre, Leonardo Zambrana, que huye junto a su hijo Manuelito de
la conspiración de una vasta organización, los congregacionistas,
que quiere secuestrar al niño para convertirlo en su líder. La
novela está narrada en primera persona, en forma de diario, y
esta vez el lector deberá averiguar, a medida que la trama avance,
que Manuelito no es el niño superdotado que su padre imagina,
sino un niño con graves problemas físicos e intelectuales para el
que Álvaro ha inventado una realidad mejor. Los delirios de grandeza del padre se despliegan esta vez de forma más lenta, recibimos la información de forma oblicua, por medio del
comportamiento de los demás personajes. El desenlace, en este
caso, no parece casual, sino una consecuencia necesaria de la
peripecia de los dos protagonistas. Álvaro domina y condena a
su hijo al imponerle una información falsa. Los otros personajes
tratan de salvar al hijo proporcionándole información real acerca
de su situación, pero el padre se niega a ceder la patria potestad.
La tensión entre estas dos informaciones incompatibles desembocará en un final trágico. Esta misma tensión dialógica se establecerá en otras de las novelas paranoicas de Tomeo de forma
cada vez más ambigua y compleja. En Napoleón VII (1999), el
protagonista, Hilario, que acaba de jubilarse, cree ser la reencarnación de Napoleón Bonaparte, o incluso el mismo Napoleón
Bonaparte, que sigue vivo a finales del siglo XX. Pero su contexto, del que no puede escapar, le impone una realidad distinta, y
necesita recurrir a la información sobre su supuesto pasado heroico para afirmar su nueva personalidad. Así, establece distintos
diálogos con personajes imaginarios para demostrarse que no ha
perdido la cordura. En estos diálogos se pregunta a sí mismo
datos sobre el verdadero Napoleón, y el hecho de que estos personajes imaginarios le proporcionen información correcta, la misma que él ha leído poco antes en biografías y libros de historia,
[ 82 ]

Tomeo 13/02/15 09:38 Página 83

L A INFORMACIÓN COMO ESTRATEGIA DE DOMINIO EN L AS NOVEL AS DE JAVIER TOMEO

reafirma su locura. Hilario conversa con el general Murat, con el
secretario Bourraine y con el mariscal Soult, encarnados todos
ellos (de forma sucesiva) por el dedo gordo de su propio pie,
que asoma por un agujero en el calcetín. Y también charla con
Josefina, que le habla desde el televisor y que en realidad es la
presentadora de un programa de cocina, y conversa con el viejo
Hilario, su otro yo, que trata de recuperar el control y le señala
los numerosos anacronismos e inconsistencias de su discurso.
Esta vez el desenlace procede, una vez más, de la tensión entre
la realidad y la ficción paranoica, cuando un vecino homosexual
de Hilario, Miguel, se disfraza de Josefina para tratar de conquistarlo aprovechando su locura.
En El canto de las tortugas (2000), por otra parte, el juego
con la realidad y la información se hace aún más complejo. Esta
vez se trata de un personaje anónimo que acaba de pasar una
temporada en un hospital (suponemos que debido a problemas
psiquiátricos) y decide ir a vivir a un pequeño pueblo, a la casa
que ha heredado de un tío que, según todos los indicios, tenía
también dificultades para gestionar su relación con la realidad.
El protagonista piensa aprovechar su estancia en el pueblo para
entrevistar a los animales de la zona. Cuando los vecinos se
enteran de sus intenciones, comienza un juego de alusiones y
bromas en el que nunca sabemos quién se ríe de quién. El protagonista cree realmente que es capaz de conversar con algunas
especies animales, pero no con otras, y cuando el alcalde le
asegura que una revista quiere que transcriba sus entrevistas
para publicarlas, decide burlarse a su vez de quienes quieren
reírse de él. En este caso la tensión entre realidad y locura, o
entre verosimilitud y fantasía, se hace mucho más ambigua e
involucra al lector.
Información y dominio en las «novelas de distorsión
de la realidad»

Hemos visto que en las novelas paranoicas o psicopáticas
de Javier Tomeo la tensión entre información y dominio surge
del corazón mismo del personaje, aunque con el paso de los
años las novelas abandonaron la aparente simplicidad inicial y
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dejaron que otros elementos (tal vez habría que decir otros
intérpretes), entrasen en la batalla: el lector, los personajes
secundarios e incluso las personalidades múltiples de sus protagonistas desquiciados. Sin embargo, esta tensión se amplía y
aparece plenamente realizada en el otro grupo de novelas que
hemos definido, las novelas de distorsión de la realidad.
Regresemos por un momento a la segunda novela de
Tomeo, Ceguera al azul, en la que ya aparecen de forma clara
los elementos que nos interesan ahora. Ya hemos dicho que el
protagonista, Luis Murrieta, se encuentra frente a un déficit de
información que debe corregir cuanto antes. Sin embargo no
se atreve a preguntar directamente a sus superiores:
«Preguntarle al Señor Consejero Delegado dónde estaba Benujistán (en una Empresa donde se rendía culto a la eficiencia y a la
radical eliminación de problemas accesorios), hubiese significado,
tal vez, el despido inmediato o, por lo menos, mi degradación a la
última categoría de vendedores. No tuve más remedio, pues, que
disimular mi ignorancia y tratar de solucionar aquel inconveniente
por mí mismo» (1986: 10).

Tras consultar sin éxito en la agencia de viajes vinculada a
la empresa y en la Biblioteca General, el protagonista decide
recurrir a un compañero de trabajo, Peribáñez, que, «a sus
treinta y siete años, había dado ya varias vueltas al mundo»
(1986: 21). Por primera vez aparece en la obra de Tomeo una
de esas conversaciones llenas de sobreentendidos en las que
dos personajes se desafían, se persiguen y, en cierto modo,
se humillan. Murrieta va a buscar a Peribáñez al Círculo de
Cazadores de Fieras Salvajes, pero no le pregunta directamente
por la información que quiere conocer: «Que no sepa hasta
qué punto me importa saber dónde está Benujistán, piensa»
(1986: 22). Tras burlarse del pelo de Peribáñez, hablar de banalidades con él durante media hora y decirle que ha ido a verlo
después de enterarse por la prensa de que había regresado de
unos viajes, menciona de forma aparentemente casual el nombre de Benujistán y se establece entre ambos un intercambio
de vaguedades calculadas. Murrieta necesita imperiosamente
una información, aunque ni siquiera sabe si su interlocutor pue[ 84 ]
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de proporcionársela o no, y se entabla una batalla dialéctica. El
lector intuye que ninguno de los dos interlocutores dispone de
la información necesaria para dominar al otro.
Este tipo de encuentros se repite una y otra vez a lo largo
de la novela. Los encargados de las agencias de viaje y de la
biblioteca, el maestro al que recurre Murrieta para que le dé un
certificado de escolaridad (y que lo somete a un interrogatorio
humillante sobre descubridores y tablas de multiplicar), el espía
que sigue a Murrieta contratado por la empresa y un segundo
espía, enano, que sigue a este primero. Murrieta, a su vez, traslada la humillación de carecer de información a su mujer, Flora,
a la que no confiesa en ningún momento sus dificultades. La
ocultación se convierte en una estrategia de dominio, con independencia de que los interlocutores dispongan o no de la información que ocultan.
Este juego resulta especialmente significativo en el caso de
la biblioteca, un espacio en el que la lucha por la información
se institucionaliza y abre la posibilidad de una interpretación
alegórica. Murrieta trata de conseguir algún libro que le ayude
a ubicar Benujistán, pero descubre, gracias a la intervención de
una bibliotecaria, que no todos los libros se encuentran al alcance de los lectores, y que algunos deben solicitarse de forma
personal, rellenando una ficha. La adjudicación o no de esos
ejemplares sigue protocolos extraños, tal vez arbitrarios. Los
encargados entregan o no esos libros en función de criterios
caprichosos. Algunos de esos ejemplares, además, están mutilados o censurados. En la página 437 de la Relación de viajes y
países, Murrieta se encuentra con unas misteriosas «X» que ocultan la información geográfica relativa a Benujistán, precisamente
la información que él necesita:
«Por el septentrión confina con XXXX; por el occidente con
XXXX; por el mediodía con XXXX y por el oriente con la dilatada
cordillera de montes de XXXX y con el reino de XXXX» (1986: 59).

El estado limita la información que los ciudadanos pueden
consultar. Se trata, por supuesto, de una forma de control. Esta
misma estrategia ocupa casi por completo la que podría ser más
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alegórica de las novelas de Tomeo, El mayordomo miope, en la
que la distorsión de la realidad nos lleva a una ciudad, Z, dividida en dos partes por una empalizada. La acción transcurre en
uno de los lados de la empalizada. El protagonista, Rodolfo, es
un mayordomo a punto de jubilarse que ha decidido mudarse
el otro lado. En una larga entrevista con el superintendente
general de la ciudad, descubrimos que los habitantes de la zona
«civilizada» desprecian y dominan a los «calibeños», los moradores del otro lado, a los que tratan de controlar, entre otros
muchos procedimientos, por medio de la información que les
envían. La relación de dominio es doble. El superintendente le
quita las gafas a Rodolfo para despojarlo de referencias visuales
y poder controlarlo mejor, y al mismo tiempo le encarga que
espíe a los calibeños (que ya están sometidos a dominio por
otros medios) cuando pase al otro lado de la empalizada. La
miopía del mayordomo, claramente metafórica y subrayada desde el título, se extiende de forma ambigua por las relaciones
de clase entre los dos tipos de habitantes de la ciudad.
Los medios de comunicación, por tanto, simbolizan este
dominio institucional sobre los ciudadanos. Si en las primeras
obras de Tomeo la radio juega un papel secundario en las tramas y en muchas novelas posteriores encontramos otras formas
de comunicación que permiten enrarecer las relaciones y ocultar o falsear información, por ejemplo las cartas y el teléfono
(recordemos El cazador de leones de 1987), la televisión se
afianza poco a poco como la metáfora comunicativa que Tomeo
prefiere para su obra desde mediados de los años 90. Los personajes de muchas de sus últimas novelas ven la televisión y
ponen en duda la información que reciben, sobre todo a través
de los informativos, aunque también por medio de diversos
concursos de preguntas y respuestas, una representación clara
del dominio informativo. Los personajes, de hecho, llegan a
entablar conversaciones con los presentadores que aparecen en
la pequeña pantalla. Sucede en Napoleón VII, como ya hemos
visto, pero también en La patria de las hormigas, en La soledad
de los pirómanos, en El cantante de boleros y en Los amantes
de silicona.
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Dos personajes de esta etapa intentan librarse de la relación
de dominio que les impone la televisión y tratan de deshacerse
de sus aparatos. Así lo hacen los protagonistas de El canto de
las tortugas (2000), que arroja el televisor a un pozo, y el de
La mirada de la muñeca hinchable (2003), que lo tira a la
basura (los basureros, sin embargo, no la recogen, así que él
se siente espiado y termina por recuperarla). Hay incluso, un
guiño intertextual entre ambas novelas y sus respectivos televisores (2003: 102).
El alcance de las relaciones de dominio es total, pero se hace
especialmente patente en las novelas que solo cuentan con dos
protagonistas, uno de los cuales controla y humilla al otro por
medio de la información de la que dispone, y que muchas
veces oculta de forma intencionada. Así sucede, por ejemplo,
con los dos personajes de la entrevista de trabajo que articula
Amado Monstruo (1984), con los viajeros de Diálogo en Re
Mayor, A y B, que se encuentran en un tren, y con los personajes de La noche del lobo (2006), atrapados en un camino e
inmovilizados por sus respectivas lesiones, que no pueden verse en la oscuridad y esperan, conversando, a que alguien venga
a rescatarlos. En esta última la situación dramática experimenta
una inversión en la relación de dominio. Si durante gran parte
de la novela Macario ejerce un control casi absoluto sobre
Ismael porque conoce la zona, porque dispone de una gran
cantidad de conocimientos accesorios extraídos de Internet y,
sobre todo, con la amenaza latente de convertirse en cualquier
momento en un hombre lobo, la relación entre los dos interlocutores da un vuelco cuando Ismael descubre que en realidad
Macario lleva una dentadura postiza, y a partir de ese momento
toma el mando de la situación y utiliza ese dato, desconocido
hasta entonces, para humillar al otro y burlarse de él.
También existe una relación de dominio entre la cantante y
el juez de Los misterios de la ópera (1997). El juicio como concepto simbólico es otro de los procedimientos recurrentes de
Tomeo, de forma explícita tanto en esta novela como en La
máquina voladora (1996) y en El discutido testamento de Gastón de Puyparlier (1990), en la que queda en manos del lector
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la tarea de filtrar la información recibida a lo largo del proceso
antes de emitir su propio veredicto.
La implicación del lector como receptor de información aparece también en el libro que, en mi opinión, utiliza de forma
más efectiva el procedimiento que nos ocupa. Se trata de La
agonía de Proserpina (1993), una de las pocas novelas que se
resiste a entrar en mi categorización simplificadora, que desarrolla también, a su manera, la posibilidad de un juicio. En esta
novela, ambientada en una calurosa noche de verano que
recuerda en cierto modo a La soga, de Alfred Hitchcock, el protagonista y narrador de la novela, Juan, prepara un plan perverso para vengarse de su novia, Anita, que le ha sido infiel.
Utiliza una estrategia que se basa, ante todo, en la información
de la que dispone, la infidelidad, un secreto que Anita también
conoce pero cuya posesión no atribuye todavía a Juan. La novela utiliza un procedimiento de gran efectividad, la novela dentro
de la novela, del que Juan se sirve para enredar poco a poco a
Anita en su telaraña de humillación y con la que Tomeo involucra también al lector, que desconoce el destino o las causas
del juego y es lector al mismo tiempo de la novela-marco y de
la novela que Juan asegura haber escrito y que narra, paso a
paso, los hechos de la primera.
En Pecados griegos la reina Fedra, la esposa de Teseo, sale
de palacio para encontrarse con el enano Godofredo, que tiene
fama de adivino. Quiere que Godofredo interprete el gemido
que la ha despertado de la siesta. El enano, sin embargo, prefiere posponer el momento de la interpretación, y durante un
rato domina a la reina. Cuando finalmente le explica que el
gemido quiere decir que si viaja a Eleusis se enamorará perdidamente de Hipólito, el hijo de Teseo, y terminará suicidándose
colgándose de un árbol, Fedra se niega a aceptar que su destino
ya está escrito. Finalmente, Godofredo le explica a Fedra que
puede evitar colgarse de un árbol si, cuando regrese a palacio,
entra por la puerta izquierda, dedicada a Artemisa, en lugar de
entrar por la puerta derecha, dedicada a Afrodita (la puerta por
la que ha salido). «En ese caso –le dice–, preferirás envenenarte»
(2009: 145).
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Existen, por supuesto, muchos otros ejemplos. Citaré solo
uno más. En La mirada de la muñeca hinchable el protagonista
y narrador, Juan P, se encuentra con un ciego en una cafetería.
El ciego confunde a Juan con una mujer, Genoveva, pero él
prefiere mantener el malentendido. Deshecho el equívoco, Juan
continúa humillando al ciego antes de despedirse:
«–Dígame –le pregunto, para distraerle y levantarle un poco la
moral–, esos dibujos de su corbata, ¿qué son? ¿Rombos o círculos?
–En la tienda donde la compré me dijeron que eran rombos –responde con un hilo de voz.» (2003: 52).

Apertura y cierre

En su libro Información y moral el sociólogo Orrin E. Klapp
propone una teoría acerca de la información, del modo en que
las sociedades gestionan la información que generan y reciben.
Su teoría puede aplicarse a distintos grupos sociales, y también
a los individuos. Klapp nos recuerda que la información no
siempre es buena. La mala información, el «ruido social», puede
ser semántico, estilístico, de información o contagioso. Lo que
más le interesa, sin embargo, es la relación que existe en las
estructuras sociales entre información nueva e información
redundante. La información nueva, la «variedad», ofrece aspectos
positivos (aprendizaje, crecimiento, sorpresa, descubrimiento),
pero también aspectos negativos (sobrecarga, ruido, falta de
refuerzo). La información repetida, por otra parte, tiene que ver
con los aspectos rituales de todo entramado social, con la tradición, la memoria y la identidad, pero también con la trivialidad, el aburrimiento y las restricciones. Klapp relaciona la
apertura a la información con la aventura, y el cierre a la información con la nostalgia.
Los protagonistas de las novelas de Javier Tomeo oscilan entre
estas dos posibilidades. Son aventureros, pero sus aventuras son
internas y están en cierto modo cargadas de nostalgia. Se enfrentan a un mundo que no comprenden y tratan de recabar datos
que les ayuden a interpretarlo. Buscan un orden en los números,
en los colores, en los espejos, en las estrellas, en los relojes, en la
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simetría, en el mundo animal o en las recetas de cocina. Utilizan
la tradición, una tradición mixta en la que la mitología clásica y el
santoral se mezclan o incluso se confunden con los refranes populares, pero manipulan a su antojo esa tradición para buscar un
sentido a su existencia. Tanto en las novelas de distorsión de la
percepción como en las novelas de distorsión de la realidad los
personajes se abren y se cierran a la información de forma simultánea y conflictiva para tratar de sobrevivir en un mundo hostil.
Recordemos, por ejemplo, que el protagonista de El Cazador busca una clave oculta en los tarareos de su vecina, y al mismo tiempo redacta cartas destinadas a las autoridades (es decir, al poder),
que no llega a enviar. El memorable Marqués de El castillo de la
carta cifrada (1979) intuye la inutilidad de toda comunicación,
pero elabora de todos modos un texto que es al mismo tiempo
una venganza y una máquina de nostalgia.
Pensemos ahora en Marylin y Big John, los muñecos hinchables de última generación con los que Lupercia y Basilio
desahogan sus instintos sexuales en Los amantes de silicona,
una novela de distorsión de la realidad, casi epifánica, que concluye con una moraleja similar a la de Eyes Wide Shut, la última
película de Stanley Kubrick. Los muñecos solo disponen de los
datos que los programadores han introducido en su disco duro,
pero esos datos no siempre son fiables y no les ayudan a vivir.
Cuando Big John, el muñeco hinchable de Lupercia, le cuenta
a esta cómo se ligó a Marylin, la muñeca hinchable de su marido, le dice que «le conté una de las doce historias que me grabaron en el disco auxiliar poco antes de salir de la fábrica»
(2008: 61). Ante una referencia a «los inmortales amantes de
Verona», sin embargo, la muñeca Marylin se pregunta: «¿Qué
solución hubiese encontrado ese famoso Cervantes a nuestro
problema?». Poco después encontramos la solución a este enigma: «Aquí el programador cometió un error al grabar en la placa
base de Marylin que el autor de Romeo y Julieta fue Cervantes
y no Shakespeare» (2008: 113).
Toda la historia de los muñecos aparece en una novela que
Ramón M le envía al narrador, tal vez el propio Tomeo, que la
glosa y la critica a medida que recibe los distintos capítulos. Al
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final el narrador reconoce que el texto tiene cierto interés, pero
que, si ha de colaborar con Ramón en algún empeño literario,
preferiría otro género. Prepara la respuesta que le dará a Ramón
si este le pide que trabajen juntos:
«estaría dispuesto a colaborar contigo en alguna que trate, por
ejemplo, de los problemas que tuvo que superar la pobre Isabel la
Católica para vender sus joyas y financiar el viaje de Cristóbal
Colón a Australia» (2008: 142).

Podemos imaginar, por tanto, gracias a esta afirmación irónica, que también el narrador de la novela es un ente de ficción
que tiene datos equivocados en su placa base.
En un mundo que no comprenden, que los humilla con
señales equívocas, los personajes de Tomeo deciden muchas
veces reproducir el comportamiento incompresible de la realidad y someter a su vez a sus interlocutores, incluso cuando son
ellos mismos, ocultando o distorsionando la información de la
que disponen, como una forma de dominar al otro y, gracias a
ese dominio, ejercer algún control sobre una realidad absurda.
En un mundo incomprensible un lenguaje incomprensible.
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Universidad Autónoma de Barcelona
Para Julio Manegat y Juan Ramón Masoliver,
in memoriam,
los primeros valedores.
¿Y qué habrán hecho
todos los ciegos de Barcelona,
sin poder oír la televisión?
Javier Tomeo

No será fácil encontrar en el sistema literario español a
alguien menos afectado que Javier Tomeo (1932-2013) por todo
el boato que el Romanticismo proporcionó a los artistas. Tampoco será sencillo dar con un autor más al margen de la parafernalia del mundo cultural. Pero es probable que semejantes
desapegos hayan condicionado la recepción de su obra, desde
que empezó a ser reconocido tras la aparición de su novela El
castillo de la carta cifrada (1979), aquel monólogo disfrazado
de diálogo del marqués de W., quien tras vivir veinte años
recluido en su castillo entre libros e insectos pretende volver a
salir a la luz. El monólogo se compone de las instrucciones que
un excéntrico caballero le proporciona a su criado, Bautista, el
narrador de la historia, para que entregue una carta incomprensible al conde de X. Pero, como se lee en el texto, «se complican
las cosas más simples apenas se profundiza en ellas». Sin embargo, esta leve trama no es más que una excusa para crear una
aguda e irónica reflexión plagada de digresiones y diversas
variantes de un hecho sobre el sentido de la escritura, las posibles versiones de un texto y acerca de las diferencias existentes
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entre autor y lector; experiencias todas ellas ambiguas y problemáticas, como lo es la propia condición humana. Pues,
según se nos advierte, cuando hablamos de árboles podemos
entender otras muchas cosas; y Pulgarcito es mucho más que
un simple niño perdido en el bosque, es asimismo la voluntad
firme de encontrar un camino. Varios de estos temas y motivos
se mantendrán a lo largo de toda su trayectoria literaria.
La estirpe de Tomeo

La última gran empresa llevada a cabo por Javier Tomeo quizás hayan sido sus denominados Cuentos completos (2012),
volumen que recoge una veta fundamental de su producción,
formada por piezas de microteatro, bestiarios, cuentos y microrrelatos, y no solo por cuentos como anuncia el título. Se trata
de la suma de siete libros (Bestiario e Historias mínimas, ambos
de 1988; Problemas oculares, 1990; Zoopatías y zoofilias, 1992;
El nuevo bestiario, 1994; Cuentos perversos, 2002, y Los nuevos
inquisidores, 2004) y de un último apartado compuesto por lo
que allí se denomina textos inéditos y reescritos. De donde se
deduce que no todos son cuentos, y que muchos de ellos se
ajustan mejor al concepto de microrrelato. Asimismo, tanto los
bestiarios como Zoopatías y zoofilias carecen de las ilustraciones
del autor, hechas ex profeso e imprescindibles para entenderlos.
Por último, a excepción de Historias mínimas, los libros recogidos se hallan incompletos, y el que algunos textos hayan sido
retocados no justificaría su desgajamiento de los títulos de los
que formaban parte. En definitiva, para que estos cuentos fueran realmente completos habría que haber incluido también los
siguientes libros: Los reyes del huerto (1994), Conversaciones
con mi amigo Ramón (1995), El alfabeto (1997), Patíbulo interior (2000) y Doce cuentos de Andersen contados por dos viejos
verdes (2005) (Valls, 2012; Andres-Suárez, 2014).
A Javier Tomeo, quien dudo que haya padecido ansia alguna
por las influencias, y que me perdone Harold Bloom, se lo ha
emparentado con Flaubert por el uso paródico de los tópicos,
cuya utilización define a los personajes, pero también con Kafka,
Valle-Inclán, Gómez de la Serna y aquellos autores que cultivaron
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la veta de lo inverosímil, con Jardiel Poncela y Mihura a la cabeza,
la literatura existencialista y del absurdo, y escritores como Cunqueiro y Juan Perucho. Además de con sus paisanos Goya, Luis
Buñuel y Antonio Saura, todos ellos grandes hacedores de monstruos (Felten, 1995: 121 y 122; Acín, 2000 y 2010; y Calvo Carilla,
2010). Pero quizá su fuente de inspiración mayor provenga de la
lectura de los clásicos (Aristóteles, Plinio, Claudio Eliano, el Fisiólogo, Buffon…), de los estudios naturalistas, los libros de divulgación científica y las enciclopedias. Aunque solo haya que
permanecer un rato en compañía de Tomeo, en conversación
con él, para descubrir que se trata de un atento observador de la
realidad, dotado de un excelente oído para reproducir tonos y el
énfasis del diálogo, y ver más allá de la apariencia de los seres,
algo que apreció pronto la gente del teatro.
El narrador aragonés siempre se mantuvo alejado de la
imperante tradición realista en España, para acercarse a lo fantástico y grotesco, de cuyos motivos se vale. Pero, además, ha
roto tanto la relación causa-efecto como la idea tradicional de
tiempo y espacio, ha animado los objetos y ha hecho hablar a
los animales, desdoblándose en su alter ego Ramón (personaje
que tiene su origen en Ramón Riera, Ramoncito, amigo personal del escritor), con quien parece condenado a no entenderse;
ignorando, en suma, la lógica racional, pues como apunta a la
pata la llana el narrador protagonista de su última novela, El
hombre bicolor (2014), ha tenido que viajar a un pueblo misteriosamente abandonado para darse cuenta de que «dos y dos
no siempre son cuatro» (p. 91). Una de las primeras cuestiones
que nos planteamos al leer sus narraciones es quién es ese personaje, casi siempre innominado, que toma la palabra. No lo
sabemos, a menos que la mera presencia de Ramón nos haga
identificar a su interlocutor con el mismo personaje, a menudo
el narrador en primera persona de la historia.
Parlanchines chinches

Sus obras requieren un determinado tipo de lectura, pues
deben leerse en pequeñas dosis, para no empacharse de animales parlanchines y pedantes, o de tipos chinches, estrambóticos
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y a veces impertinentes, quienes suelen refugiarse en el silencio.
Es frecuente que alguien disparatado y obsesivo tome la palabra,
se presente e inicie un monodiálogo, o bien un diálogo sucinto,
en ocasiones con seres de otra especie, produciéndose a menudo una disputa. Sus personajes se saben únicos, pues suelen ser
individuos solitarios con miedo al silencio, que han fracasado
en el amor, y casi nunca pretenden entenderse con los demás;
antes bien se dedican a ir cada uno a lo suyo... Así, las conversaciones que entablan acostumbran a ser tan inverosímiles como
grotescos resultan los retratos de los personajes, quienes por lo
común se hallan en los límites de lo humano, lo animal y lo
monstruoso, según ocurre con el gallitigre o el gallileo, símbolos
de una deseada pero imposible armonía de los contrarios. Otras
veces presentan alguna anomalía, ceguera, asimetría o malformación que les impide alcanzar la felicidad. No menos sorprendente es la erudición que lucen humanos y animales, siempre
al servicio de lo paradójico. En fin, estas narraciones, que suelen
concluir de manera abrupta e incluso, en algún caso, poco afortunada, tienden a la fábula satírica y en ocasiones exhiben cierta
intención moral. Así, en ellas la conducta de los animales resulta
una proyección de la del hombre.
El autor en su escritorio

Javier Tomeo, un aragonés afincado en Barcelona, falleció
con algo más de 80 años, habiéndose ganado a pulso un lugar
destacado en la historia de la narrativa española contemporánea
y del teatro europeo de las últimas décadas del XX. La singularidad de sus libros la han puesto de manifiesto sus mejores estudiosos y valedores (Irene Andres-Suárez, Ramón Acín o José
Luis Calvo Carilla), a la par que algunos escritores notables le
han rendido tributo: Quim Monzó, Ángel Zapata o Hipólito G.
Navarro. Javier Tomeo ha confesado de sí mismo sin empacho
alguno ser «un clown más».
Frente a la impresión inicial que pueda darnos de ser un
escritor poco atento a la escritura, descuidado, desaliñado o
repetido, según sugirió Juan Benet, quien opinaba que todos los
libros de Tomeo se parecían como una croqueta a otra, vamos
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a intentar mostrar en estas páginas de qué modo nunca dejó de
corregirlos en el alambicado proceso que siguieron, a saber: del
artículo al libro, o viceversa, y luego en la incompleta recopilación de sus cuentos, cambiando títulos, comienzos y finales,
reordenando los párrafos o puliendo la lengua, en aras de una
mayor concisión y justeza; pero a veces también con el objeto
de que encajaran en el espacio que disponía el medio para su
publicación, como pronto veremos, a expensas del equilibrio de
la estructura o el sentido de la historia, y quizá fuera eso a lo
que se refería Benet de forma tan despreciativa y lapidaria. En
su obra El gallitigre (1990) nos ha dejado el curioso testimonio
de un escritor –quizás él mismo– en el momento de componer
su obra: así, mientras cavila, expone sus relaciones con el narrador de la historia, da vida a los personajes y se queja del ruido
de un vecino que está aprendiendo a tocar el violín, lo que le
impide concentrarse. Pero, además, describe el lugar de trabajo
del narrador, información inédita en sus declaraciones: «A mano
izquierda, en los anaqueles de la alacena, se alinean los libros
de siempre, que se conoce casi de memoria: las vetustas mitologías que huelen a mirto, los misteriosos bestiarios de palomas
virtuosas y cuervos egoístas y, sobre todo, las prodigiosas enciclopedias que hace años acabaron demostrándole que el mundo
era cuadrado» (p. 138) (Albert, 1995: 110 y 111). Por otra parte,
sus Cuentos completos están dedicados a los gestores y empleados del Balneario de Panticosa, «mítico Sangri Lha del Pirineo
aragonés», según Tomeo, pues gracias a ellos –confiesa– «encontré la atmósfera ideal para poner punto definitivo a los textos
que siguen a continuación» (p. 25).
Hace años, cuando Tomeo publicaba sus primeros libros en
Anagrama, el traductor Michel Faber-Kayser, quien trabajaba en
la editorial y hacía también labores de corrección y edición, me
contó que solía pulir los textos de Tomeo sin que él se quejara,
mostrándose, antes bien, agradecido. Y si Faber me lo contaba,
era por su insólita actitud de entonces. ¿Habrán seguido esa
misma tónica las demás editoriales en donde fueron apareciendo sus libros? De ser así, resulta casi imposible saber cuáles de
estos cambios se debieron al corrector y cuáles al autor. O quizá
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sí pueda conocerse, si creemos que el corrector se dedicó a
enmendar un verbo mal conjugado o una preposición mal
puesta, a evitar una repetición innecesaria, pues dudo que se
atreviera a cambiarle el principio o el final de un texto o a
ampliar siquiera un párrafo. Sea como fuere, asumimos que el
autor daría el visto bueno final, como es de recibo. En este mismo sentido, contamos con los testimonios de Enrique Murillo,
editor de Tomeo en Anagrama, Círculo de Lectores, donde prologó El castillo de la carta cifrada y Amado monstruo (1989), y
Plaza & Janés, junto al de Antonio Rodríguez Jiménez, responsable de Cuadernos del Sur, el suplemento cultural del diario
Córdoba donde colaboró casi semanalmente entre 1996 y el
2009, cobrando el simbólico precio de 60 euros por artículo.
Murillo me cuenta en un correo privado (con fecha del 29 de
junio del 2014) que en la época en que él trabajó en Anagrama
(1980-1988) los textos se sometían a una mera corrección de
estilo, y Tomeo, en concreto, solía realizar modificaciones poco
sustanciales, excepto en el caso de que se publicara una edición
un poco especial de sus libros. En cambio, en Plaza & Janés,
donde aparecieron las novelas Diálogo en re mayor (1980 y
1994) y El crimen del cine Oriente (1995), sí le hizo correcciones
para que el autor decidiera lo que le parecía oportuno. Cuando
llegó la época de la magra jubilación en Olivetti España, donde
trabajaba, dada la necesidad de dinero que tenía entonces, fueron proyectadas nuevas ediciones de sus obras, ahora agrupadas, momento en que el autor sí tuvo ocasión de retocar sus
libros. Por su parte, Rodríguez Jiménez me comenta que la
columna de Tomeo disponía de un espacio exiguo al que no
solía ceñirse el escritor, teniendo con frecuencia que reducir el
tamaño, lo que a veces resultaba difícil y otras imposible. En
ocasiones lo hacían juntos, a través del teléfono, pero también
confiaba en la pericia del periodista. En realidad, se trataba de
obtener un dinero extra que solía multiplicar al aparecer esos
textos en otros medios de difusión local, sin que interfirieran
los unos con los otros, de modo que Tomeo acabó convirtiéndose en una especie de agente de su propia obra (2013; y varios
correos privados, a lo largo del 2014).
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Variantes y fórmulas

Desde el punto de vista genérico, estas piezas andan a caballo entre el microrrelato, el artículo literario, el microteatro o los
textos del bestiario, sin que a veces podamos atribuirle una adscripción unívoca o nítida, ni sea necesario tampoco. La mayoría
de ellos, de los que yo he manejado al menos, fueron publicados en tres diarios: dos de ámbito nacional: ABC (aunque a
veces solo aparecían en la edición de Cataluña) y El Mundo, y
otro de circulación provincial: Córdoba; en secciones como
«Mirador», «Saque de esquina», «La última palabra» o «Bestiario»
en relación con el primero; «BCN Bulevar» o «El rábano por las
hojas» en cuanto al segundo; y «Caleidoscopio», en el tercero.
Observados en conjunto, quizá lo que nos llame la atención
sean los títulos, pues repite una y otra vez cuatro fórmulas: «A
propósito de…», «La magia de…», «El hombre…» y «Confesiones
de…». Acaso porque al escribir series, que acabarían formando
libros unitarios (Bestiario, Historias mínimas, Zoopatías y zoofilias, El nuevo bestiario, Los reyes del huerto, Conversaciones
con mi amigo Ramón o El alfabeto), este mecanismo le resultara
más cómodo, a pesar de parecernos, no obstante, síntoma de
cierto descuido y pereza.
Vamos a empezar analizando dos piezas de microteatro, las
que llevan los números VII y XVIII en sus Historias mínimas
(cito por los Cuentos completos, pp. 115-117 y 134-135), luego
reelaboradas en forma narrativa en su novela El gallitigre (pp.
43-46 y 13-16). Se trata aquí de convertir una obra acabada en
un mero pasaje de novela. Nos encontramos, por tanto, no solo
con dos géneros distintos, sino también con una historia completa, que al insertarse en un conjunto más extenso, pasa a ser
el fragmento de un todo. En la primera, compuesta por dos partes claramente diferenciadas, un innominado payaso se burla
del dolor que padece el acróbata Teodoro, cuya compañera,
Rosalía, ha desaparecido de forma insólita, pues tras un salto
parece haberse esfumado… El payaso, sin embargo, no se toma
en serio la desesperación de Teodoro y se ríe de él, desviando
la conversación hacia las singularidades del cielo, componiendo
un par de frases sentenciosas, cercanas a la greguería o al afo[ 99 ]
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rismo: El cielo es un inmenso queso Gruyère pintado de azul; El
cielo no puede ser una vaca estrellada porque no muge. Hasta
que el acróbata, cansado de sus chanzas, lo estrangula. En la
segunda parte, reaparecen Rosalía y el payaso. Ella, lamentándose de la muerte absurda e inútil de éste, y descubriéndole al
público que, en realidad, no es una mujer, sino un espía disfrazado de acróbata. Mientras que el payaso, por su parte, confiesa
que están representando una «farsa inocente» para que los
espectadores se entretengan y olviden sus problemas; pues
aparte de fingir Teodoro sus amores, él sigue vivo. Sin embargo,
el llanto del público, incapaz de distanciarse de la escenificación, inunda el foso de la orquesta ahogando a un pianista
asmático. Todo el diálogo, en efecto, adquiere un tono farsesco,
sobreactuado, por las razones que se explican en la segunda
parte de la pieza. En fin, se trata de una representación dentro
de otra, de una escena que acontece en la trastienda del circo.
Aquí lo significativo es que no solo intervengan los actores, sino
también otros protagonistas de la función como un músico del
foso e incluso el público.
En la novela, el episodio aparece mucho menos elaborado
aunque la situación, en esencia, resulte la misma. Las variantes, no obstante, son de interés, pues Tomeo tiene que adaptar
la escena a un contexto mayor y trasladar a la narración el
material de las seis acotaciones que sigue creyendo útil. Así,
la trapecista mantiene el nombre y su desaparición se produce
de manera idéntica; al payaso, que ahora se llama Augusto,
no lo matan; y el acróbata se ha convertido en trapecista y lleva el nombre de Tancredo. Este último es el único que reaparece en el desenlace, pero en cambio se repiten y explican las
metáforas sobre el cielo, además de dirigirse el narrador a los
espectadores para contarles que, en realidad, Rosalía ha abandonado al acróbata.
Tanto en el texto número XVIII de las Historias mínimas
como en la pieza recién comentada se parte de una situación
convencional, con un payaso sentado sobre un fardo, meditando en la trastienda de un circo, pero ahora quien le pregunta
es el domador, cuyo león, Fido, se ha escapado, y las acotacio[ 100 ]
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nes se han reducido a tres y son menos relevantes. El breve
texto plantea dos cuestiones y enuncia una certeza: primero,
¿quién ha dejado escapar al león?, y segundo, ¿qué será del
prestigio del domador cuando se sepa que el fiero animal ha
perdido sus dientes?, mientras se tiene el convencimiento de
que pronto volverá, pues de nada le sirve ser libre si no puede
morder. Las sospechas sobre el posible responsable de la fuga
recaen en el enano, a quien el domador tacha de «hombrecito»
y «proyecto de hombre», y del que presume que ha debido de
abrirle la jaula como un reto que les lanza a «los hombres de
verdad», por ver si conseguían ponerle remedio. En suma, el
domador se nos presenta como una especie de mago que se
vale de trucos para evitar un peligro meramente fingido. Pero,
sobre todo, se plantea en sus páginas el problema existencialista
de la libertad, qué sentido tiene, como antes se lo preguntaran
los comunistas. ¿Para qué ser libre, se cuestiona Fido, si no puede disponer de su libertad?
En El gallitigre el episodio aparece situado con anterioridad
a la pieza número VII, y aunque en esencia se cuente lo mismo,
cambian algunos detalles: en esta ocasión el domador se llama
Matías; se especifica que es la tercera vez que se fuga el león y
sabemos con certeza que fue el enano quien lo ayudó. Volveremos a encontrar la misma ficción en uno de los últimos libros
de Tomeo, El fin de los dinosaurios (2014, p. 68), convertida en
un microrrelato. Esta vez reduce la historia al mínimo, según
exige el género, y el payaso lleva el nombre de Lucas, pero la
novedad mayor estriba en que ya no es solo el león quien no
sabe qué hacer con su libertad, sino que ese dilema se generaliza, pues, como afirma el payaso: «la libertad no sirve de nada
cuando hemos perdido ya todos los dientes», evidente metáfora
de nuestra incapacidad crítica en estos tiempos de grave crisis
social y económica.
A otro Fido, ahora un león vegetariano que se ha quedado
sin dentadura, lo encontramos enamorado en Los nuevos inquisidores (pp. 182-184), deseando aparearse con gallinas, a fin de
gestar los gallileos, especie inventada por Tomeo para que el
mundo pueda regresar a una nueva edad de oro. En este mismo
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libro, aparece también un perro llamado Fido (p. 179); y no
falta un hombre león en Zoopatías y zoofilias (pp. 27 y 28), relato recogido luego en El Mundo (13 de octubre del 2000), con
sus correspondientes variantes. Tomeo, en suma, se vale una y
otra vez de situaciones y personajes que maneja a su antojo en
géneros y contextos distintos, los cuales aunque puedan dar la
impresión de ser los mismos, resultan diferentes, diga lo que
diga don Juan Benet (sobre la Historias mínimas y sus variantes,
Andres-Suárez, 2010b).
Veamos, de igual modo, toda una serie de relatos que de forma sorprendente aparecieron en la sección de «Opinión» de la
edición catalana del diario ABC; luego recogidos en El nuevo bestiario para desembocar por último en los Cuentos completos. Quizás uno de los libros que haya sufrido un mayor proceso de
reescritura sea Zoopatías y zoofilias, cuyos textos fueron publicados en los diarios ABC, El Mundo y Córdoba entre 1991 y el
año 2000, lo que significa que tras ser recogidos en libro volvió
a darlos en ocasiones a la prensa, e incluso alguno vio la luz dos
veces en el mismo periódico (por ejemplo, aunque existen más
casos: ABC publicó «El hombre reno» el 21 de agosto de 1992 y
el 20 de junio de 1998; «El hombre hormiga», el 15 de febrero de
1998 y el 3 de diciembre de 1999; mientras que El Mundo dio «El
hombre tortuga» el 28 de abril y el 26 de mayo del 2000), imitando una práctica que también solía cultivar Perucho.
El zoo de Tomeo

La obsesión de Tomeo por los animales, lo recordó en su
momento Félix Romeo, aparece ya en sus primeros escritos, sin
dejar de cobrar protagonismo en el resto de su producción, en
novelas como El cazador (1967), El unicornio (1971), La ciudad
de las palomas (1989), El gallitigre, El canto de las tortugas
(1998), en donde un hombre vuelve a la aldea para estrechar
lazos de amor con los animales, La patria de las hormigas
(2000) o La noche del lobo (2006); los títulos son elocuentes por
sí solos. Quizá por ello confiese: «Siempre me ha fascinado la
literatura que habla de animales» (Pita, 1998). Y ese mismo año
matiza en otra entrevista: «Yo recurro mucho a los animales, a
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los insectos, porque encuentro en ellos claves –lo cual no deja
de ser doloroso– para interpretar la conducta humana» (Sanchís,
1998). Tomeo nos recuerda, además, que Ramón (su interlocutor, a quien define como «un personaje mágico que, de vez en
cuando, aparece inesperadamente y me cuenta cosas maravillosas»), en su fabulosa cosmogonía afirma que «hubo un tiempo
en que las mujeres, a falta de hombres, se relacionaron con
diversos animales. Los vestigios de aquellas uniones perduran
todavía en algunos de sus descendientes». En el mismo sentido
ha recordado también, aunque introduciendo ciertos matices,
una frase del fabulista La Fontaine: «Dios puso a los animales
en el mundo para instruir a los hombres», en ocasiones citándolo (López, 1998; Pita, 1998; Ortega Bargueño, 2001; Geli,
2012), y en otras sin aludir siquiera al escritor francés, como
ocurre en su novela La mirada de la muñeca hinchable (2003,
p. 62). O aquella frase de Zola en la que concluye que los animales pertenecen a Dios y solo la bestialidad es humana (Pita,
1998; Ortega Bargueño, 2001). Otra cuestión sería averiguar si
las citas de La Fontaine y Zola son ciertas o inventadas, a la
manera de Vila-Matas. Así, comenta Tomeo: «Si yo admiro a los
animales por su perfección, exactitud, por ser fieles a sí mismos
y no andar con hipocresías como los hombres, eso supone también un respeto». Por tanto, «entender a los animales es la obligación de los poetas», quienes sienten la necesidad de vivir en
armonía con lo creado (Pita, 1998). Al periodista Amilibia le
dice (2000): «Los animales son metáforas del comportamiento
humano. No estamos tan lejos de ellos, ni tan siquiera de los
insectos»; y más adelante, en la misma charla: «Me gustan los
animales, sí, pero no son mejores ni peores que los hombres».
Donde sin embargo se manifiesta de forma más nítida su fascinación por el reino animal, amparándose de forma heterodoxa
en un género clásico, es tanto en su Bestiario como en El nuevo
bestiario. Habría que preguntarse de dónde proviene ese interés, cuál es la fuente del conocimiento desplegado por Tomeo.
En primer lugar, procede de las enciclopedias y libros clásicos
sobre la materia; después –si atendemos a lo que cuenta en sus
novelas y a sus declaraciones públicas– de los documentales
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en la televisión, según confiesa el protagonista de La mirada
de la muñeca hinchable (p. 62), y finalmente de Internet, como
se pone de manifiesto en La noche del lobo.
Trabajar cansa: escribir y dibujar

Veamos ahora el método de trabajo de Tomeo, cuáles han
sido sus hábitos y manías (Currey, 2014, sobre las rutinas y
obsesiones de los escritores; y Ortega, cuyo Proyecto escritorio
trata del lugar de trabajo y de cómo los escritores se relacionan
con él, y que cuenta ya con casi cien entradas). Él mismo lo
detalla en artículos y entrevistas. Sabemos que se levantaba a
las 6 de la mañana y se ponía a escribir rodeado de libros en
una habitación interior. El caso es que esas primeras horas de
la mañana resultaban un momento óptimo para la creatividad,
ya que entonces sentía un gran placer viendo fluir las ideas en
el texto de forma precisa. Pero a la vez confiesa que para distraerse, de vez en cuando veía la televisión... A decir verdad,
podría escribirse otro artículo sobre las relaciones que los personajes de Tomeo acostumbran a tener con este medio. No en
vano, se trata siempre de vínculos conflictivos. Buena prueba
de ello es lo que denomina televicidio, o asesinato de la televisión, que consiste en desprenderse de ella enterrándola en un
pozo o una fosa, tal y como encontramos en La mirada de la
muñeca hinchable (pp. 93-95, 105 y 106); «Televicidio» (El fin
de los dinosaurios, p. 139), y en el artículo «A propósito de la
televisión» (ABC, 27 de noviembre de 1999. p. 40). Quizás el
testimonio más curioso sea el que me ha proporcionado el editor Enrique Murillo, pues durante los tres años que vivió en
Madrid, cuando Tomeo pasaba por la ciudad se echaba la siesta
en su casa: se tumbaba en el suelo, sobre la alfombra, dejando
el televisor encendido, con el ruego de que no lo apagaran. Y
«allí se quedaba –relata Murillo– como un ovillo sonoro, durante
una media hora…». Así pues, su atención oscila entre la pantalla
del ordenador y la del televisor (García, 1999). «Siempre escribo
con luz eléctrica en una habitación interior porque la luz del
sol es tan hermosa que todo lo que se escribe bajo su influjo
pierde mucho», le confiesa a otro periodista (López, 1998). «Yo
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trabajo por la mañana, cuando el soporte biológico del escritor
mejor funciona. Al lado de una ventana que da a un patio interior que se llena de luz y por el que oigo cantar a las vecinas,
a los pájaros, incluso al perro. Porque por la mañana todo es
posible. Es cuando encuentras la clave de todos los problemas
técnicos que de noche te han parecido insolubles» (Escur, 2012).
Ese patio al que en tantas ocasiones alude aparecerá en otro
de sus libros: Patíbulo interior. En cambio, le confiesa a Geli
(2012): «por la noche, si escribo, es prosa fatigada; se da la fatiga
de materiales y la solución que se niega aflora a la mañana
siguiente». Y a Núria Escur (2012) le comenta que «la soledad
es necesaria», y que «el silencio es lo más maravilloso que hay».
Si nos ceñimos ahora al trabajo estrictamente literario, en
concreto al que afecta al lenguaje, apunta lo siguiente: «Me sitúo
delante de la cuartilla, y la primera palabra me lleva por inercia
a la segunda, y la segunda a la tercera…» (Ezquerra, 1989).
«Cuando yo me siento delante de una cuartilla, de un papel en
blanco, no sé exactamente lo que voy a hacer (…) Casi les diré
que dibujo la primera letra de la primera palabra, la inicial, dándome tiempo a pensar qué es lo que va a venir después. Entonces, bueno, sale la primera palabra. Esa primera palabra
condiciona un poco la segunda, la segunda a la tercera y, poco
a poco, casi sin darme cuenta se va configurando una situación
y voy avanzando y llego a unos puntos realmente curiosos que
resuelvo siempre, pues, a base muchas veces de automatismos»
(Tomeo, 1993). En los últimos años, sin embargo, con la aparición de los ordenadores sus hábitos han variado ligeramente:
«Utilizo papeles de colores, aunque el ordenador empieza a
hacer estragos en mis costumbres y se están produciendo cambios» (López, 1998). «El texto que me ofrece el ordenador en la
pantalla no es un texto definitivo. Es un texto que parpadea,
que me hace guiños y que me dice: corrígeme aquí, corrígeme
allá», le confiesa a otro periodista, con lo que Tomeo consigue
humanizar el medio y dialogar con él (García, 1999).
Su marcada tendencia al orden la explica el autor por su signo del zodíaco, que es Virgo: «en todo lo que escribo tengo una
extraña tendencia a clasificar: a, b, c, d, e, primero, segundo,
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tercero, a sub-uno, b sub-dos…, no hay novela mía en la que
no haya un intento de clasificación, de ordenación» (Ezquerra,
1989). Este método que consiste en ordenar las posibilidades,
opiniones o preguntas que uno se formula mediante listas o
categorizaciones, podría ampliarse al conjunto de sus libros, sin
ceñirse solo a sus novelas, de lo que son buen ejemplo: El gallitigre (pp. 107 y 108); Patio de butacas (1991, p. 148); La patria
de las hormigas (pp. 83, 102-104, 113, 127-130, 144, 146 y 147);
La mirada de la muñeca hinchable (pp. 9, 90, 101, 157, 158 y
161); Los nuevos inquisidores (pp. 17, 89-91, 125 y 126); La
noche del lobo (p. 144)… Confiesa también que «sus historias
se gestan con el dibujo de un escenario», con el trazo de los
protagonistas y del espacio en que se desarrollará la acción
(Doria, 1998); «como mis novelas son muy claustrofóbicas y
concéntricas, corro el riesgo de, al volver a mis personajes, ubicarlos en un punto distinto de donde estaban. Por eso suelo
hacer un croquis que me ayude a no perderme» (López, 1998).
En un breve trabajo muy clarificador, Tomeo ha explicado
que cuando empieza a escribir nunca sabe qué pasará, ni cómo
se comportarán los personajes, pues no planifica lo que va a
desarrollar sino que se abandona a los sentimientos, componiendo el texto a base de impulsos, valiéndose de ciertos automatismos psíquicos, a la manera de los surrealistas, ya que sus
criaturas, como las de Unamuno –recuerda– se resisten a ser
manipuladas (López, 1998; Tomeo, 2003). En cambio, reconoce
que la estructura de sus narraciones acaba siendo similar, pues
responde a un determinado esquema: «Suele haber –nos dice–
una pequeña entrada teatral, definiendo un poco el espacio, y
luego los personajes dialogan. Lo que lo separa del verdadero
teatro es que mis acotaciones tienen pretensiones literarias.
Entonces el personaje A habla, el B responde, el A replica, y
así sucesivamente hasta que llega un punto donde no puedo
continuar porque ya lo he dicho todo y es cuando escribo las
últimas líneas» (López, 1998).
Por lo que respecta a sus Cuentos completos, le comenta al
periodista Antonio Astorga (2012) que «son relatos actualizados
(…) Lo que escribes es susceptible de ser perfeccionado. Los
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he leído y puesto al día, pulido». Y cuando le preguntan por su
mayor «perversión literaria», Tomeo contesta que «corregir, corregir y corregir. Escribir es un proceso alquímico que se afana por
conseguir la piedra filosofal de una perfección inalcanzable».
«No acabo nunca de corregir. El editor ya no me quiere enseñar
los originales. Escribir, para mí, es un ejercicio químico en el
que vas en busca de una perfección inalcanzable y tu piedra
filosofal es la palabra, colocarla en el sitio justo» (Azancot, 2002;
y García, 1999).
En cuanto a los textos, el papel de narrador suele desempeñarlo a veces un tal Serafín, de quien nada sabemos, pero que
en cada texto conversa, más que entrevista –como apunta Félix
Romeo– con un animal de una determinada especie, charlando
sobre sus peculiaridades o las características más significativas
del grupo, aquellas que los singularizan o los destacan del resto.
El caso es que uno de los personajes acostumbra a ser un animal, aunque no se llegue a especificar nunca en qué lugar o
situación se encuentra. Suele tratarse de arquetipos que desempeñan el papel de portavoces o representantes de una determinada familia; de la misma manera que el objetivo del
narrador consiste en buscarles las cosquillas a los animales, con
sus comentarios y preguntas, a veces impertinentes o capciosas.
El desenlace tiende a ser abierto, algo habitual en el conjunto
de su obra, y a veces incluye –como hemos apuntado– una cierta lección moral.
Del periódico al libro: versiones y perversiones

En «La hormiga (1)» (ABC, 19 de febrero de 1989; El nuevo
bestiario, pp. 137-139; y Cuentos completos, pp. 401-402) nos
encontramos con el diálogo que entabla un hombre, de quien
nada se nos dice, con una hormiguita. El individuo se burla de
la especie y, tras compararlas con los escarabajos, las acusa
mediante un ejemplo de ser pretenciosas, presumidas y diminutas. La interlocutora, a punto de estallar, defiende a los suyos
y argumenta que tienen razones para sentirse orgullosas, apoyándose en citas de clásicos como Estrabón y Herodoto, o del
mismo rey Salomón, los cuales recuerdan a las hormigas como
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buenas buscadoras de oro o cultivadoras de costumbres dignas
de consideración. Con todo, el narrador, sin dar su brazo a torcer, tacha a los historiadores de imaginativos, pues lo que ellos
consideraban oro era en realidad espigas de trigo... Respecto a
su tamaño minúsculo, la hormiga le recuerda al hombre la opinión de Esopo, quien afirmaba que a veces lo pequeño descubre lo grande; por no hablar de que –visto lo visto– a él no
parecen haberle servido de nada sus medidas.
Los cambios que se documentan en las distintas versiones
no afectan al sentido. Sin embargo, en alguna ocasión la última
publicada empeora la inicial, como cuando en el primer párrafo
prescinde de una preposición [a] que resulta necesaria, pues el
texto debe decir: «conocí a una estúpida hormiga…». Además,
el segundo y el cuarto párrafo aparecen reordenados y con
alguna supresión; al tiempo que más adelante convierte el adjetivo graciosa en divertida, en alusión a la historia que ha contado el narrador, y el adverbio muy pasa a ser bastante. En fin,
la obra de Tomeo se halla repleta de hormigas, pues en Zoopatías y zoofilias aparece «El hombre hormiga» (pp. 79-81); y en
el Bestiario: «La hormiga rosa» (p. 44), «La hormiga reina» (p. 45)
y «Las hormigas negras» (pp. 48 y 49). Recuérdese, asimismo,
que una de sus novelas se titula La patria de las hormigas. Esta
vez se trata de variantes rutinarias, si bien no siempre será así.
«El ánade» (ABC, 4 de marzo de 1989; El nuevo bestiario, pp.
212-214; y Cuentos completos, pp. 451 y 452) es una de esas
piezas que Tomeo acabará rehaciendo casi por entero. En este
caso, el innominado narrador dialoga con Anselmo, nombre del
ánade real, precisión genérica que podría haber figurado en el
título, aunque quizá se eluda para no confundirla con «El ánade
real» que encontramos en el Bestiario (p. 67), sin que guarde
relación alguna con nuestro texto. El motivo de la conversación
es la intranquilidad que el narrador aprecia en Anselmo, pues
la llegada de la primavera ha trastornado sus sentidos. Durante
la estación del amor, al ánade real le brillan las plumas, quedando más expuesto a la voracidad de las águilas, algo que no
les ocurre a las hembras, quienes mantienen su color parduzco.
Así, durante la primavera, placer y peligro van de la mano. Aho[ 108 ]
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ra bien, para qué sobrevivir sin amor, se pregunta el narrador.
Lo singular, esta vez, es que –en los Cuentos completos– el relato
arranca presentándose el animal en primera persona. La acción
se sitúa en el jardín del castillo de unos duques, abuelos del
interlocutor, mientras que en la última versión desaparece el
nombre del ánade real y la referencia a Horacio. En esencia, el
sentido del texto no cambia, el tema sigue siendo el carpe diem,
pero altera el orden de los componentes del discurso, a la vez
que prescinde de unos datos y aporta otros nuevos. Finaliza
con la siguiente reflexión: «sólo con el recuerdo de los riesgos
primaverales puede soportarse durante el invierno el helado
viento del norte. Yo, por lo menos, no podría sobrevivir sin el
recuerdo de aquellos días pletóricos». Téngase en cuenta que
en Zoopatías y zoofilias aparece «El hombre ánade» (pp. 125 y
126) y en el Bestiario, como ya se ha indicado, «El ánade real»
(p. 67) aunque nada compartan con los textos que nos ocupan.
En «El camello (1)» (ABC, 7 de mayo de 1989; El nuevo bestiario, pp. 179-181; y Cuentos completos, pp. 429 y 430) la voz
cantante la lleva el propio animal al tiempo que su interlocutor
se limita a preguntar curiosidades. Así, el camello de Bactriana
es una variante asiática con dos jorobas, no con una como los
africanos (Aristóteles o Plinio –se nos recuerda– explicaron las
diferencias entre ambos), si bien más pequeña y robusta, más
resistente al frío y longeva, afirma mientras presume de la
importancia de su especie, apoyándose en la autoridad de Buffon. Pero cuando el hombre pregunta si ambas pueden cruzarse, la respuesta es que sí, aunque las crías, más fuertes y
resistentes, sean estériles. En cambio, el camello reconoce que
no son diestros en el amor, revelándose muy pudorosos, por
lo cual no pueden aparearse en presencia de testigos. Además,
sabemos por Aristóteles que les horroriza el incesto. Lo curioso
de esta pieza singular es que el primer párrafo acaba con el
remedo de una frase atribuida a José Antonio Primo de Rivera
en un discurso pronunciado en 1934, aunque donde aquí se
habla de camellos, el líder falangista se refería a los españoles:
«Ser camello es una de las pocas cosas realmente importantes
que se pueden ser en este mundo». Tomeo, siempre tan crítico
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con el nacionalismo catalán, hasta el punto de que presumía
de estar empadronado en Aragón, se burla aquí de las ridiculeces del patriotismo español. En el párrafo final, sin embargo,
confunde a Edipo con Esquilo, error que se mantiene en todas
las versiones del texto. Y la última frase de la narración queda
sustancialmente reducida, pues donde decía: «Edipo, por lo
tanto, hubiese tenido que tomar ejemplo de nosotros, y eso es
lo que pensaba también el mismísimo Fray Luis de Granada.
Edipo, sin embargo, pensó que ya tenía bastante con arrancarse los ojos» (1989), leemos ahora: «Edipo, por lo tanto,
hubiese tenido que escribir también alguna cosa sobre nosotros» (2012). Como no podía ser menos, en Zoopatías y zoofilias vuelve a ocuparse de este animal en un texto titulado «El
camello» (pp. 31-33), sin que guarde relación con el anterior,
más allá del título.
Lo que llama la atención en «La golondrina» (ABC, 6 de mayo
de 1989, El nuevo bestiario, pp. 155-157; y Cuentos completos,
pp. 413 y 414), aparte de los cambios al principio y al final de
la pieza, son las nueve referencias cultas que incorpora: Jovellanos, Bécquer (no se cita, pero se remedan sus versos: «Ahí están
[…] las golondrinas. Un año más, pertinaces, volvieron a colgar
sus nidos en nuestros balcones…»), Homero, Aristófanes, el
Fisiólogo griego, Plinio, Dioscórides, el Corán y el padre Feijoo,
aunque en la versión final se suprima la cita del escritor y político asturiano. Se trata, en suma, del diálogo que mantienen un
hombre y una golondrina en torno a las costumbres y características de estas aves. Así, lo que en la primera versión del texto
es narración, en la del 2012 se adapta a la forma dialogada. Además, se prescinde de la primera frase de la pieza y se reagrupan
varios párrafos (los tres de la versión original se reducen a uno).
En la segunda parte, el hombre muestra su incredulidad ante las
costumbres que se atribuyen a las golondrinas, hasta que ya en
el desenlace, el ave comenta que las de su especie «se niegan a
mirar a los ojos de los hombres que están destinados a morir».
Veamos los dos párrafos finales, con sus diferencias: «Tonterías
–le digo. Pero mientras le respondo, sin poderlo remediar, busco
afanosamente con mis ojos los ojitos brillantes y negros de mi
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interlocutora» (1989); «Tonterías –le digo, sin poder evitar un
estremecimiento–. Todo eso lo dices para asustarme» (2012). El
cambio que se produce altera el sentido, pues si en la primera
versión se observa de forma más explícita la impostada incredulidad de la que presume el hombre, ya que no puede evitar
observar los ojos de su interlocutora; en la segunda el narrador
asume sin rebelarse su destino cruel.
En «La rana» (ABC, 1 de abril de 1989; El nuevo bestiario, p.
143-145; y Cuentos completos, pp. 405 y 406) solo encontramos
variantes de escasa enjundia al final (además de agrupar el tercer y cuarto párrafos de la versión de 1989), pues donde escribe: «…y se zambulló al día siguiente con una pirueta
desesperada en la oscura charca» (1989), luego se reduce a: «y
se zambulló en la charca con una pirueta desesperada» (2012).
A pesar de que el innominado narrador empiece confesando
que está perdiendo la memoria, recuerda el encuentro con una
rana que descubre en el nenúfar de una charca, a quien provoca preguntándole si se trata de una rana o de una princesa
encantada, como ocurre en los cuentos folklóricos. Ésta le responde con no menos sorna sobre su especie: «son casi siempre
unas habilísimas farsantes, capaces de tomar el pelo al hombre
más pintado», pues se supone que es una princesa encantada,
hija de un poderoso rey y víctima de la envidia de su maligna
madrastra, tal y como sucede en el cuento de «Blancanieves».
El batracio reconoce que ha sido muy bien acogido por su nueva especie; le explica por qué algunas croan fuerte mientras
que las de Cirene y Sérifo no podían hacerlo en su hábitat,
pero sí en cualquier otro lugar, y le relata la historia de Perseo,
quien consiguió que su padre, Zeus, condenara a las ranas de
Sérifo al silencio eterno. El narrador, próximo el desenlace, tras
citar a Aristóteles, recuerda que Teofrastro comentaba que si
aquéllas no croaban era porque el agua de sus charcas estaba
demasiado fría. Llegados a este punto de la conversación, la
princesa convertida en rana se da cuenta de que el narrador
no puede ser el hombre destinado a despertarla con un beso,
por lo que se zambulle de nuevo en el agua. Este texto podría
aducirse como un ejemplo tipo de los habituales diálogos de
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besugos que mantienen los personajes de Tomeo. Pero no son
los únicos batracios que nos encontramos en sus textos. Así,
«La rana solitaria» (El fin de los dinosaurios, p. 162) me parece
un texto fallido si bien con un arranque afortunado. Está compuesto por un diálogo entre el narrador y su amigo Genaro,
quien le muestra la herida en el pecho que le causó un anca
de rana congelada tras saltar de la sartén en que iba a freírla
en aceite hirviendo. Lo sorprendente es la explicación que
Genaro le proporciona al narrador a propósito del salto: «quiso
demostrarme que (…) a pesar de todas mis manipulaciones
culinarias, continuaba fiel al espíritu de su raza y a la secular
historia de su pueblo». Una virtud, esta última, que los animales
encarecen una y otra vez en diversos textos. La narración que
nos ocupa es un caso claro de cómo algunos textos poseen
escaso valor aislados, pero se enriquecen, en cambio, en relación con el conjunto del que forman parte. En Zoopatías y zoofilias nos encontramos a su vez con «El hombre rana» (pp. 107
y 108), una narración que podría haber formado parte de las
historias mínimas, pues las frases de cierre del primer párrafo
funcionan como una acotación («Los dos tenemos… se encaraman a los arrecifes»). Aquí, tras diversas insinuaciones de su
novio (le confiesa que tiene branquias y dos patitas delanteras,
además de ser bizco u olerle el aliento), Jacqueline empieza a
sospechar que no es humano, por lo que podemos suponer
que lo abandonará. En los Cuentos completos (p. 795) y en El
fin de los dinosaurios (p. 162) hallamos dos microrrelatos que
llevan el mismo título «La rana saltarina», aunque nada tengan
que ver con los anteriores. Compuestos a raíz de un diálogo
disparatado, solo presentan leves variantes, como que Ramón,
en el segundo, pase a denominarse Genaro.
Las cuatro versiones de que disponemos de «El hombre elefante» (ABC, 6 de diciembre de 1991; Zoopatías y zoofilias, pp.
77 y 78; El Mundo, 16 de junio del 2000; y Cuentos completos,
pp. 263 y 264) son idénticas en lo esencial, aunque ciertos detalles varíen: en particular, se reordena algún párrafo, se evita una
repetición innecesaria y se simplifica la historia, dejándola estrictamente en lo fundamental, tras suprimir ciertas aclaraciones no
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imprescindibles, en favor de una mayor concisión. El narrador
protagonista cuenta su experiencia en primera persona desde
el presente, recordando cómo fue su vida hasta llegar al circo
en donde trabaja, sin que los espectadores sospechen que nació
de una mujer. El texto aparece dividido en cuatro partes que
responden a otros tantos momentos importantes: el descubrimiento de que no se trata de un niño normal; su abandono en
una casa de campo solitaria donde los padres lo visitan los
domingos, aunque sin dirigirle la palabra; cómo luego dejaron
de ir a verlo; y, por último, su captura y venta a un circo. Esta
estructura se repite en todas las versiones, aunque varíe el
número de párrafos, pues la primera tiene seis, la tercera ocho
y la última cuatro. En suma, la pieza sintetiza algunas de sus
principales obsesiones: el aspecto físico, la identidad diferente,
la falta de cariño, la soledad y la incomunicación.
El fin de los reciclajes

«Mermelada de moras» forma parte de esos textos que en los
Cuentos completos son calificados de «Inéditos y reescrituras», quizá porque las diferencias con los anteriores, nunca recogidos en
dicha sección, no resulten significativas. Con todo, no es un texto
inédito, pues se publicó en el diario Córdoba (8 de junio de
1995). Aquí Tomeo narra dos historias con la excusa de unas
vacaciones que el narrador comparte con Margarita: la fábula de
Píramo y Tisbe y el origen del color de las moras. Así, cuenta
cómo Margarita, su «adorable amiga», «maestra en el arte del fingimiento», se muestra triste durante el desayuno al ver que les
han servido mermelada de moras, hecho que le recuerda los desgraciados amores de Píramo y Tisbe. Tomeo parte de Higino (que
no Higinio, como se repite) y el Ovidio de Las metamorfosis,
pero al igual que en otras interpretaciones posteriores de la fábula que van de Shakespeare (El sueño de una noche de verano) a
Henry Purcell (The Fairy Queen / La reina de las hadas, 1692), el
escritor aragonés también realiza una lectura jocosa de la versión
clásica. A pesar de que el narrador esté decidido a disfrutar del
día espléndido y soleado que ha amanecido, Margarita, de manera caprichosa, muestra su preocupación por la antigua tragedia.
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Téngase en cuenta que en la literatura hispánica contemporánea,
el nombre de Margarita, desde Rubén Darío («Sonatina») hasta
Miguel Mihura (Tres sombreros de copa), suele asociarse a cierta
ingenuidad e incluso cursilería. El narrador, por tanto, escucha la
historia con desapego, buscando la complicidad del camarero
que los atiende, tras lo cual se decanta por otras mermeladas
diferentes. En ambas versiones se relata lo mismo en esencia,
pero en la última aparece bastante pulido, y los párrafos, tras
introducir el diálogo, pasan de tres a once, volviendo más ágil la
lectura. Se trata, en fin, de una peculiar versión de la fábula de
Píramo y Tisbe, contada con bastante humor dentro de un marco
actual (Calvo Carilla, 2010).
«Mermelada de moras» también aparece recogida en su libro
El fin de los dinosaurios (p. 35), aunque en una versión muy
reducida donde la hiperestésica protagonista se llama Rosario.
En el citado volumen encontramos otros microrrelatos en los
que también rehace textos anteriores como «El canario flauta»
(p. 26), «El reloj cangrejo» (p. 65), «El fin de los dinosaurios» (p.
81), «Cuentos de hadas» (p. 88), «El hombre jirafa» (p. 129) «El
hombre arenque» (p. 131) y «La rana solitaria» (p. 162), de la
que ya nos hemos ocupado. Veámoslos. El primero, en los
Cuentos completos (pp. 591-594) lleva el título de «El canario de
trapo», y es un cuento breve, pues ocupa algo más de tres páginas. La historia arranca durante un día de calor insoportable,
pero la espina dorsal es el diálogo con Ramón, sobre quien se
hacen importantes revelaciones, pues el narrador confiesa que
es «mi alter ego», «mi otro yo», que lo «acompaña a todas partes,
aunque nadie puede verle»; en suma, una especie de amigo
invisible. Asimismo, en el tono habitual de sus bestiarios, realiza
diversas consideraciones sobre las características de los canarios: color, comida, forma de cantar y vida sexual. Sin embargo,
esta conversación es interrumpida por la aparición de cuatro
vecinos en las ventanas del patio interior de la casa: dos mujeres
y dos hombres. Una vez más, el narrador es el estrambótico
protagonista de tantas piezas de nuestro autor, aquí zafio como
nunca (un freudiano –como presumía ser Tomeo– apelaría a la
floración del ello), quien ahora tiene un canario de trapo metido
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en una jaula con las puertas abiertas, al que ha dejado tuerto y
con el que habla (¿será una alucinación auditiva?, se pregunta);
mientras a ratos se pasea desnudo por el balcón ante unos vecinos de su misma catadura. La primera señora lo espía con unos
prismáticos, muy interesada en la entrepierna de nuestro hombre; la segunda se dedica a cortar los geranios que regó por la
mañana, y el hombre que se asoma al balcón en camiseta está
de un humor de perros, pues el calor le ha impedido echarse
la siesta; del último, por la manera de abanicarse, el narrador
deduce que es «marica». En suma, se trata de mostrar el comportamiento absurdo de la vida cotidiana, las rarezas de los individuos que nos rodean, nuestra propia extravagancia vista a
través de los ojos de los demás. Todo ello remite al principio
del cuento, donde se plantea qué escribir, qué asunto abordar:
¿los canarios?, ¿otra novela sobre la guerra civil, sea maldita o
no? En esta ocasión, el narrador adopta la opinión del autor,
pues considera que la guerra acabó hace mucho tiempo y que
«ya va siendo hora de cambiar de tema», a pesar de estar de
acuerdo con que «es necesario conservar la memoria histórica»,
valga el desafortunado marbete que ha acabado imponiéndose.
En la página 593 de este texto, falta un «no», imprescindible para
entender la frase: «Lo importante es que los vecinos no me vean
mover los labios».
Que esos seres asomados al patio de luces sean fruto de la
imaginación del narrador no se desprende de la historia, pero
aun siendo reales sospechamos que esté interpretando su comportamiento en función de esa fantasía desbordada que le es tan
propia, atribuyéndoles esta vez una conducta de evidentes connotaciones sexuales. La presencia de alusiones de este tipo es frecuente a lo largo del texto: así, el pajarito tuerto de trapo, incapaz
de volar pese a la jaula abierta, la vecina mirona de los prismáticos, que de pronto se vuelve descarada tras saludarla el narrador,
o el individuo abanicándose con esa gracia que supuestamente
sólo tienen los maricas; mientras la vecina que corta los geranios
representaría el papel de la castradora, pues mata lo que antes
cuidaba con mimo. Las referencias sexuales se erigen aquí en el
correlato de lo oculto y reprimido, de su pulsión irracional.
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En «El canario flauta» (El fin de los dinosaurios, p. 26), especie que no aparece en sus bestiarios, utiliza cuatro elementos
de esta misma historia para componer un microrrelato. Así, se
sirve del calor insoportable, de un narrador protagonista que a
veces sale desnudo al balcón, del canario (ahora real, ni de trapo ni tuerto) y de la vecina mirona. Prescinde del resto, mientras cambia el final, en el que el narrador le saca la lengua a la
voyeur, gesto que relaciona este texto con el excelente microrrelato de cierre: «Cocodrilo» (p. 177), donde el animal confiesa
que no podrá despedirse porque no puede sacar la lengua.
En «El reloj cangrejo», recogido en los denominados «Inéditos
y reescrituras» de sus Cuentos completos (pp. 793 y 794) y luego
en El fin de los dinosaurios (p. 65), el insomnio y la constatación
de que las manecillas del reloj giran en sentido contrario convencen al protagonista de que está soñando, de modo que él y
su madre, a quien ha recurrido para verificar la anomalía, deducen que si el tiempo anda hacia atrás cada vez serán más jóvenes. Pero este añejo e ilusorio sueño humano, consistente en
recuperar la juventud perdida no se cumple, tras fallecer su progenitora un par de semanas después y no recobrar él los años
idos. En la segunda versión la madre, aparte de no tomárselo
en serio, resulta que ya está muerta. En cualquier caso, me parece que Tomeo estropea la historia desde el momento en que,
en el párrafo final, la explica como si todo hubiese sido un sueño y las manecillas del reloj avanzaran según lo acostumbrado
(Bolivia aparte, claro), y su madre siguiera muerta, sin haber
regresado del otro mundo.
Disponemos también de tres versiones a propósito de «El fin
de los dinosaurios» (Zoopatías y zoofilias, pp. 67-69; Cuentos
completos, p. 771; y El fin de los dinosaurios, p. 81). Ya desde
la primera, titulada «El hombre dinosaurio», el narrador y Ramón,
en una de sus habituales conversaciones en el casino, se plantean dos cuestiones: ¿por qué desaparecieron los dinosaurios?;
y si Ramón, más grueso que nunca, es realmente el último animal de dicha especie; no en vano lo espía alguien que él toma
por «protomamífero». La respuesta a ello es, sin duda, que no,
pues Ramón reivindica ser «uno de los hombres más delicados
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y sensibles de la ciudad». Y a propósito de la primera, se nos
proporciona una solución alternativa a las que suelen ofrecer
los científicos, en un diálogo donde Ramón lleva la voz cantante: «los dinosaurios se extinguieron por tontos», porque les «faltaba sensibilidad», o más sensatamente, porque comprendieron
que había llegado un mundo que ya no era el suyo, «un mundo
de enanos» donde prevalecía «la astucia y la bellaquería», en el
que no tenían nada que hacer. Los mató, por tanto, «la conciencia de su irremediable soledad».
Las dos versiones posteriores son mucho más breves y adoptan la forma del microrrelato, aunque su composición dialogada
resulte atípica dentro del género. Ambas se centran en la primera cuestión, respondiendo que los dinosaurios desaparecieron a raíz del triunfo de «lo políticamente correcto», pues
murieron por sentirse distintos: no en vano el texto lleva el título de «La soledad de los dinosaurios». En cambio, la tercera versión, «El fin de los dinosaurios», me parece menos lograda,
limitándose a un aspecto que en las dos anteriores apenas si
tenía relevancia: tras quedarse dormidos a la luz de la luna,
otros animales más pequeños los devoraron. En esta última tentativa, Tomeo comete el error de llamar Gabriel a Ramón en la
primera línea del texto, aunque más adelante se refiera a él
correctamente.
«Cuentos de hadas» (Cuentos completos, p. 775) resulta una
pieza singular en el conjunto de su obra, pues en realidad el
diálogo entre Ramón, ya octogenario, y el narrador, no más
joven, tiene como objeto una afirmación en forma de pregunta,
dentro del contexto de la política catalana más que española,
que responde al pensamiento del autor: la necesidad de que
exista un partido socialdemócrata que no sea nacionalista. Así,
mientras el narrador se muestra partidario de esta opción,
Ramón prefiere no hablar de política y dedicarse a contar cuentos de hadas, empeñado en rejuvenecer. En realidad, ambos
personajes podrían ser desdoblamientos del autor, quien creía
en la necesidad de la existencia de dicho grupo político, además
de sentirse hastiado de los discursos que le sonaban a cuentos,
no chinos, sino de hadas, con los que dudaba que fueran a reju[ 117 ]
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venecer, como pensaba –no sin ironía– su viejo amigo Ramón.
En lo esencial, ambas versiones son iguales, sin que por ello
las variantes sean menos significativas. Así, por ejemplo, en el
segundo texto tiende a la síntesis, pues de ocho párrafos pasa
a cinco, y suprime palabras e incluso frases en el primer párrafo.
En cambio, en la segunda variación soslaya que Ramón aparezca con un grueso libro, no revela su edad, ni tampoco cómo
va vestido, aunque sepamos que se citaron a las 6 de la tarde
en el Casino. Los diferentes finales resultan curiosos, ya que el
recuerdo de la dentadura postiza de su amigo, partidario de los
cuentos de hadas, convierte la situación en algo más grotesca:
«Voy a seguir pues su consejo. Durante un par de meses nos
contaremos cuentos de hadas, pero si dentro de algún tiempo
no vuelven a tener noticias mías significará que seguimos tan
viejos como siempre, es decir, todavía un poco más» (Cuentos
completos); «No responde. Se ajusta la dentadura postiza y resopla por la nariz. Entonces comprendo que me está hablando en
serio» (El fin de los dinosaurios).
De «El hombre jirafa», historia de una metamorfosis, existen
tres versiones muy distintas. En la primera (Zoopatías y zoofilias,
pp. 41 y 42; repetida en los Cuentos completos, pp. 235 y 236),
el narrador protagonista va convirtiéndose en jirafa de tanto
espiar a la vecina del piso de arriba, por lo que decide asumir
su papel con la mayor dignidad posible, dulcificando su carácter, pero también aprendiendo a dar coces mientras le crecen
unos pequeños cuernos, sin olvidar las ventajas que le proporciona su nueva condición. Durante el proceso de metamorfosis,
la mujer admirada pierde la belleza, aunque siga esperando la
llegada de una especie de príncipe azul. Al final, el único que
sufre ante semejante situación es su padre: pues ni verá cumplidas sus aspiraciones de tener un hijo ingeniero, ni tampoco
será abuelo. En la segunda versión (La Vanguardia Magazine,
8 de diciembre de 1996, p. 10, con una ilustración de Peret) no
varía el título, pero introduce cambios significativos. El relato
adopta la forma de un diálogo con Ramón, quien aparece ahora
como protagonista de la transformación. Además, la vecina se
convierte en «una hermosa cubana que cada día del año, hiciese
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frío o calor, tomaba el sol en porretas en la galería de su casa»,
hasta que decide trasladarse a vivir a otro lugar de la ciudad. El
resto del texto es el mismo, si bien en el desenlace incorpora
otro cambio determinante: dado que al narrador no le gusta
que la historia acabe con Ramón aprendiendo a dar coces, termina con una breve reflexión sobre las dificultades que entraña
el cierre de un texto. En la última variación que nos consta (El
fin de los dinosaurios, p. 129) la pieza ha pasado a ser un microrrelato de siete líneas, donde el interlocutor ofende a Diógenes,
cuyo cuello parece el de una jirafa, tras espetarle: «Cuanto
mayor sea la distancia entre el corazón y el cerebro (…), mayor
es la estupidez de la gente»; aunque este, como el de las jirafas,
no posea más vértebras que las de cualquier otro ciudadano,
observación que figura también en las adaptaciones anteriores
de la historia, y que volvemos a encontrar en otro texto del mismo volumen, titulado «Otro niño jirafa» (p. 176).
De «El hombre arenque» disponemos asimismo de numerosas versiones. La primera de la que tengo noticia data de 1992
y está recogida en Zoopatías y zoofilias (pp. 45 y 46) y luego
en los Cuentos completos (pp. 239 y 240). Narra la historia de
alguien que comprende de pronto que su verdadera naturaleza,
más que humana es la de un arenque, pez de la familia de las
sardinas, por lo que ansía transformarse y llegar a adquirir su
auténtica identidad. Con ese propósito abandona a su mujer y
se marcha a vivir a un pequeño pueblo de pescadores. Hasta
aquí la exposición del relato. El nudo y el desenlace, por su
parte, se suceden sin alteraciones de importancia, pues el primero arranca cuando su esposa lo localiza y le pide cuentas,
acusándolo de haberla abandonado. Entonces él, valiéndose de
la técnica propia del bestiario, le explica en qué consiste su verdadero ser, para lo cual le expone la teoría de la potencia y el
acto: que aun siendo un hombre en acto, en potencia era una
sardina, lo que ella no entiende («mi mujer –aclara– no tenía
muchas luces»), así que termina por contarle el ejemplo de la
encina y la bellota. Como su esposa no acaba de creerse lo que
le relata, prefiere darle a entender que, en efecto, es un caradura y la ha dejado plantada.
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Ese mismo año aparecería una segunda versión como texto
suelto, con un título distinto («El hombre sardina», ABC. Cataluña, 9 de agosto de 1992, p. III). Aunque quepa suponer que
a los lectores de Tomeo no se les despintaría la relación de la
pieza con otros libros suyos, esta adaptación se hacía eco, en
efecto, de las sospechas de la mujer. Aquí Tomeo añade un breve y ambiguo párrafo final: «Lo que pasó luego ustedes pueden
imaginárselo. Sucedió, precisamente, lo que ustedes hubiesen
preferido que sucediese». Así, con este desenlace abierto invita
al lector, de manera explícita, a que baraje distintas posibilidades: bien sea que el hombre, finalmente, se ha convertido en
un arenque-sardina, realizándose en su nueva vida de pez; bien
que se revele como un caradura con ansias de librarse de su
esposa. Creo que el texto no se decanta por ninguna versión
en concreto. Sin embargo, dentro del contexto del conjunto del
libro, la propuesta del hombre arenque resulta perfectamente
verosímil. En la tercera versión, publicada ocho años después,
recupera el título inicial y cambia de nuevo el desenlace, aportando otra posible interpretación, según la cual la mujer regresa
a la ciudad y no vuelve a verla jamás, ya sea porque acepta
finalmente la explicación del marido, ya porque, al fin y a la
postre, le importa un bledo («El hombre arenque», El Mundo,
20 de octubre del 2000). Esa misma posibilidad, aunque prescindiendo de algunos párrafos intermedios, es la que publicará
el diario Córdoba (2 de noviembre del 2000). Por último, en El
fin de los dinosaurios aparecen un microrrelato y un cuento brevísimo, «El hombre arenque» y «Arenque en potencia» (pp. 131,
174 y 175), que tienen su origen en los textos anteriores. El primero centra la historia en tres momentos clave, tratados muy
escuetamente, como exige el género: el descubrimiento de su
auténtica identidad, el abandono del hogar y la instalación en
un pueblo junto al mar a la espera de que le crezcan las agallas.
La novedad estriba, pues, en el desenlace, al poner fin a su ilusión por medio del recurso a un manido refrán: «Todavía no ha
llegado ese día, pero no desespero. Las cosas de palacio van
despacio». Esta vez la mujer no le hace reproche alguno. En la
última revisión nos encontramos con un final completamente
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distinto de todos los anteriores, pues el narrador protagonista,
tras las consabidas explicaciones a su esposa, que ya no se llama Rosita sino Catalina, le da un beso de despedida, se mete
en el mar y no vuelve a verla jamás.
Diferente me parece el caso de «El hombre foca» y «El hombre lobo», recogidos en Zoopatías y zoofilias. En el primero (pp.
43 y 44) el narrador, que se define como «poeta lírico», y por
tanto con derecho a poder mostrarse impertinente (sic), coincide con «un individuo redondo y grasiento» (nos traza un detallado retrato), a quien le pregunta por qué está tan gordo. Este
le explica que su tatarabuela era una foca que se enamoró de
un pescador, tal y como ocurre en la fabula de Claudio Eliano.
Durante el disparatado diálogo que mantienen, dado el punto
de partida, se contrapone la visión racional del narrador, convencido de que si está tan gordo es porque come más de lo
debido, y la aceptación por parte del interlocutor de su condición monstruosa y fantástica, pues le comenta que su dieta consiste en comer solo sardinas frescas, que apenas si engordan. A
diferencia de «El hombre arenque», el supuesto hombre foca no
pretende esta vez alejarse de la sociedad, ni reunirse con los
de su especie. Al final del relato sabremos, sin embargo, que el
encuentro se ha producido durante un viaje, aunque no se nos
revele en qué medio de locomoción. La segunda versión de
esta historia apareció en ABC (12 de abril de 1998) y la única
variante se debe a una frase que añade en el penúltimo párrafo,
en donde repite que su tatarabuela era una foca. Por último, la
adaptación de los Cuentos completos (pp. 237 y 238) sigue la
de Zoopatías y zoofilias.
De «El hombre lobo» puede afirmarse lo mismo, pues su trayectoria es casi idéntica, aunque con una versión más. Aparece
por primera vez en Zoopatías y zoofilias (pp. 49 y 50) como
una conversación disparatada contada por un narrador omnisciente que reproduce el diálogo entre Tomasito T. y Nicanor
H., su no menos estrambótico vecino. El relato empieza con la
transformación de Tomasito en lobo durante una noche de luna
llena. Cuando asustado, le pide consejo a su vecino, éste le
comenta que debería sentirse orgulloso de su nueva naturaleza,
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pero no obstante sería conveniente que se escondiera en el bosque, ya que bajo su nueva forma ni siquiera él mismo se atreve
a volver a verlo. El desenlace resulta ambiguo. En él, Tomasito,
quien afirma no haber dejado de querer a sus semejantes a
pesar del maltrato y burlas que le han venido propinando, se
asoma al balcón y aúlla largamente, aunque los vecinos no le
hacen caso y se lo toman como otra de sus excentricidades. El
final, por tanto, se presenta abierto, sin que sepamos si el hombre lobo seguirá el consejo de su vecino. Las dos variaciones
que siguen, en ABC (20 de marzo de 1999) y Córdoba (24 de
febrero del 2000), son mucho más breves y menos enjundiosas,
y difieren además en el desenlace, pues en uno Nicanor no
sabe qué aconsejarle, y en otro concluye cuando el vecino le
dice que debería sentirse orgulloso. La recogida en los Cuentos
completos reproduce la de 1992. Irene Andrés-Suárez (2014) ha
llamado la atención sobre otros textos del autor que han sufrido
modificaciones, como por ejemplo «Palomas lascivas», que
comenta, al remitir a la novela La ciudad de las palomas. También encontramos versiones con el mismo título, en Los nuevos
inquisidores (pp. 159-161), y finalmente en los Cuentos completos, dentro del vago apartado de «Inéditos y reescrituras»
(pp. 851-853).
No hay duda de que las narraciones de Javier Tomeo suelen
ser una invitación a la reflexión a partir de los vínculos que
entablan sus personajes, seres heterodoxos, asimétricos los ha
llamado el autor, quienes a menudo se nos presentan como víctimas de la soledad o de la falta de empatía hacia los demás. Al
fin y a la postre, se trata de interesar al lector, de conmoverlo
mediante una historia, unos individuos, unas situaciones y un
diálogo atípicos.
Si por un momento salimos del taller del escritor y volvemos
a pensar en las relaciones que Javier Tomeo mantuvo con los
animales, no me resisto a recordar que su preferido fuera el
perro (Pita, 1998), pues como le comenta a Amilibia (2000):
«quisiera que me sobreviviera mi perro para que mañana llore
alguien por mí». Quizá por ello, en El hombre bicolor, publicada
tras su muerte, aparece Marte, un perro que adquiere protago[ 122 ]
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nismo a lo largo de toda la narración. En cualquier caso, lo único que sabemos, a ciencia cierta, es lo que el mismo Tomeo le
confiesa a la periodista Ima Sanchís, y es que cuando se mira
en los espejos que no tiene domesticados observa a un caballo
malhumorado. En fin, habría que preguntarle también a
Ramón1.

1
Quiero darles las gracias por la ayuda que me han prestado a Irene AndrésSuárez, María Jesús Beltrán, Lorena Castilla, Antonio Serrano Cueto, Enrique Murillo,
Antonio Rodríguez Jiménez y Gemma Pellicer. Y a José Luis Calvo Carilla, por la
confianza.

[ 123 ]

Tomeo 13/02/15 09:38 Página 125

TOMEO: ALGUNOS DE SUS «FANTASMAS» O MANÍAS
Ramón Acín
Escritor y ensayista

Cualquier lector que aborde el conjunto de la narrativa de
Javier Tomeo, sin esfuerzo alguno, puede reparar en el reincidente empleo de una variada serie de elementos, sean medulares
o tangenciales, que afloran copiosos a lo largo del grueso de sus
obras. Y, atendiendo a su abundante y reiterada presencia, también cualquier lector atento puede considerar que tal uso posibilita la existencia de ciertas manías (literarias y personales) a las
que, incluso, puede otorgarse la consideración de «fantasmas».
Algunos de estos reiterados elementos, habituales «fantasmas» en la trayectoria literaria de Javier Tomeo, llegan a poseer
un valor central o cierta capacidad vertebradora en sus obras.
Entre ellos, por ejemplo, cabe citar la obsesiva predilección por
unas específicas e inequívocas fijaciones de corte espacial,
ambiental y temático, reiteradas una y otra vez a lo largo de su
narrativa; la presencia de ciertas anécdotas –siempre muy similares en el fondo, por más que éstas varíen en sus circunstancias– que perseveran tozudas por muchas de las páginas de
novelas, relatos y microrrelatos mostrando, además, una cohesión de corte intertextual; el uso de personajes ataviados con
condiciones físicas o de carácter un tanto anormales, tal vez no
del todo idénticas pero sí muy parecidas, que reinciden en bosquejos y conductas; el permanente amarre del autor en unos
objetos concretos, propios del proceso comunicativo (teléfono,
radio, televisión, internet…), que, como «ventanas abiertas», llevan más allá del mundo físico que rodea a los personajes de
Tomeo, un mundo al que estos tanto temen; el siempre intencionado uso de formas u objetos con las que el lenguaje se concreta o manifiesta (conversación, carta, etc.), cuyo uso, antes
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que ejercer su vital función comunicativa, sirve a unos fines no
propios, sean los de una interesada ocultación (la función de
la carta en El castillo de la carta cifrada, 1979) o, por el contrario, actúen como arma de dominio frente a la víctima (la conversación de A y B en Diálogo en re mayor, 1980)...
Y, junto a estos elementos medulares, también puede observarse el reiterado empleo de otros elementos (digamos que
menores o de consideración tangencial), que igualmente entran
dentro de la mentada condición de manía o «fantasma». Sucede
con algunas frases curiosas que saltan de historia en historia sin
perder un ápice de su sustancia funcional (la anecdótica frase
absurdo-humorística de «llover de abajo a arriba», por ejemplo);
con el nutrido empleo de silogismos, preguntas seriadas o encadenadas (con letras o números) para abordar posibles sucesos
en descripciones y diálogos (El discutido testamento de Gastón
de Puyparler, 1990); con la enigmática presencia o fijación por
los números (El cazador, 1967); con el gusto por el uso de una
escueta inicial para indicar (poblada de sugerencia) nombres
propios, de lugares o de instituciones: Juan K (Amado monstruo, 1985), la Opera de M (Los misterios de la ópera, 1997), la
ciudad Z (El mayordomo miope, 1990), por ejemplo; o, entre
otros posibles, por el afán (en progresivo aumento en la trayectoria del aragonés) por los dibujos como arma clave para amarrar espacios y personajes, tal como el mismo autor afirma en
el prólogo de Patíbulo interior (2000): «me convenía “dibujar”
previamente mis novelas, es decir, delimitar en el espacio el
escenario en el que se desarrollan mis historias para ubicar luego a los personajes en un punto determinado de ese espacio y,
de ese modo, tenerles siempre a la vista…». Un interés por el
dibujo que, al hilo de su evolución, en la obra del aragonés
(desde Zoofilias y zoopatías, 1992, pasando por Alfabeto, 1997,
desemboca muy sustancioso en Patíbulo interior, 2000), bien
puede considerarse como trascendente, puesto que pasa de ser
una apoyatura del texto a adquirir total entidad creativa, tal
como puede observarse en algunas estampas de Patíbulo interior, donde, en ocasiones, no se sabe con certeza cuál es el origen de la estampa, si el dibujo o el texto.
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Este variopinto conglomerado de manías (aquí sólo mínimamente esbozado), tan plural y presente en la obra del aragonés,
conecta, en la mayoría de las ocasiones, con la persona de
Tomeo, y de ahí, la citada atribución de «fantasmas». Para constatar lo tajante de tal afirmación, sin siquiera profundizar, tan sólo
basta con reparar en algunas de sus circunstancias personales.
Pero, entre todas ellas, parece lógico que se dejen a un lado las
más privadas (la aversión a los viajes en avión, el desmedido
temor por las erratas, el odio casi fóbico a las palmeras o el nulo
aprecio a la cocina moderna, por constatar cuatro de los varios
y diferenciados ejemplos posibles) y que sólo se ahonde en
aquellas que sí encarnan valores puramente literarios. Así, la breve exploración de tres de sus más típicas obsesiones bautizados
aquí como «fantasmas», permitirá otear, en gran medida, la importancia que tales atesoran en la narrativa de Tomeo y, en especial,
las funciones que en ésta desempeñan.
El desbordado gusto por la «oclusión» y la necesidad
de «ventanas»

Javier Tomeo, a lo largo de su medio centenar de obras,
muestra una sorprendente querencia por espacios, muy precisos,
en los que tiende a ubicar por lo general el desarrollo de sus
historias. Él mismo ha confesado (Irene Andrés-Suárez y Antonio
Rivas, eds., 2010, 13) que estructura todas sus obras de forma
idéntica: «empiezo siempre describiendo el escenario en el que
se va a desarrollar la acción y procuro que esa descripción sea
lo más simple y clara posible… Una vez establecido de forma
esquemática el escenario, ubico a los personajes, que normalmente son dos. Por lo general el personaje A pregunta y el personaje B responde…». Se trata de espacios donde, de manera
constante, abunda la «oclusión» (herméticas habitaciones, vagones de tren, apartamentos reducidos, acotados pisos en edificios
o bloques de una ciudad innominada, teatros, circos…), llegando a percibirse tal gusto por esa clausura, su aislamiento, cerrazón y acotamiento acompañantes cuando tales espacios se
asientan en horizontes abiertos como el mar, el campo, un parque... o, incluso, en la amplia retícula de las calles de una ciudad
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al completo, tal como sucede en La ciudad de las palomas
(1989). Una «oclusión» que irá casi siempre acompañada de otros
elementos (los temáticos, por ejemplo), igual de reiterados, que
adquieren también la misma consideración «fantasmal».
Se trata de una querencia por la «oclusión» que en sí es coincidente con la del espacio físico del que Javier Tomeo se sirve
a la hora de pergeñar sus relatos y novelas (un cuarto interior
que da a un patio de luces y con parca iluminación) y que,
como venero permanente, parece conformar el origen de bastantes de sus cerradas y opresivas atmósferas, tan amadas por
nuestro autor, y en las que éste siempre obliga a moverse a la
mayoría de sus personajes.
Desde su primera incursión narrativa larga, El cazador, el
escritor aragonés siempre ha mostrado esta pertinaz predilección por lo cerrado, mediante el uso de espacios generalmente
reducidos y muy delimitados y, sobre todo, interesadamente,
opresivos a la hora de contar las historias de sus obras. Las cuatro paredes de una habitación, con ventana o no (desde El
cazador o Los enemigos, 1974, a Los nuevos inquisidores, 2004,
por ejemplo; véase el específico y significativo texto de «Vacaciones en una habitación interior»), un despacho (Amado monstruo, 1985), un vagón de tren (Diálogo en re mayor, 1980), una
sala de teatro (El Unicornio,1971, Patio de butacas, 1991), la
circunscrita carpa de un circo (El gallitigre, véanse también,
entre otros textos posibles, las breves escenas dialogadas V y
VII de Historias mínimas, 1988)…, junto a muchas ubicaciones
de similar catadura, son clara muestra de esta práctica obsesiva.
¿Qué pretende Tomeo con esta «oclusión? Con la querencia
por tales espacios, sin duda, Tomeo busca obtener una asfisixante sensación a lugar obturado, oscuro, apenas ventilado (y
abrumado por si fuera poco en varios textos, tal como sucede
en Amado monstruo, por nubes de humo); sensación, en
suma, a espacio hermético, con sabor a prisión (y su consiguiente yugo angustioso) que tan grata le es al autor. Una
«oclusión» persistente que, a pesar de sus variantes, se desparrama raudal y unívoca tanto por la brevedad de los relatos e
historias mínimas, como por la amplitud de los textos más
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extensos que dan pie a su novelas. Incluso, como ya se ha
apuntado, ésta pervive y, ante todo, deja sentir su cavernoso
aliento en espacios supuestamente abiertos como la aldea de
El canto de las tortugas (1986), la ya citada urbe en La ciudad
de las palomas, o, en un no va más, todo un país como ocurre
con el inexistente Benujistán de Ceguera al azul (1969)/Preparativos de viaje (1991).
Además de la citada conexión con circunstancias propias de
Tomeo (las relativas al proceso creativo del autor en el reducido
y cerrado espacio de su cuarto de escritura), la preponderancia
de los mundos cerrados y siempre delimitados con los que
Tomeo dota a sus creaciones, también cuadra perfectamente
con la especial manera de moverse sus personajes, a quienes
esta asfixia espacial obliga siempre a aceptar un enfrentamiento
dialéctico, a cara de perro, con la circunstancia añadida de que,
por lo general, se sienten además privados de la más mínima
libertad de movimiento. Con ello, la divergencia de posturas
dialécticas que Tomeo incrusta en sus personajes, se matiza gracias a esa escasez del espacio, adquiriendo más fuerza y significado a la hora de mostrar situaciones de dominio o
sometimiento, dos aspectos que son también temas obsesivos
en la obra de Tomeo y que, sin duda, conforman una parte clave de sus varios «fantasmas» temáticos.
Por otro lado, todos estos espacios asfixiantes (además de
coercitivos) están muy en sintonía con otras manías o fijaciones
propias del Tomeo narrador. Entre ellas, las que suministran el
grueso de las ideas con las que Tomeo levanta las temáticas de
sus creaciones; ideas siempre enmarcadas y enquistadas en el
fracaso de la comunicación. La observación de obsesiones temáticas como la soledad, el aislamiento, la sumisión, la locura...
conlleva descubrir (y comprender) el espejo clarificador de toda
su narrativa, dado que, además de configurar el alma y la esencia indispensables a lo largo de toda su producción literaria,
emergen una y otra vez ofreciendo, pese a la pluralidad, una
visión compacta y de conjunto, al tiempo que, también, tales
obsesiones tienden a actuar como piezas claves y no sólo en lo
relativo a su potencialidad unificadora.
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Pero, junto a esta persistente «oclusión», Tomeo también
muestra una maniática querencia en sentido contrario, tal cual
es el gusto por la presencia de aberturas o «ventanas» que permiten un acceso al exterior de sus típicos cubículos cerrados,
sean éstas objetos en el sentido más físico del término o, por
contra, se enmarquen en el plano de lo figurado, tal como sucede con los objetos que, en principio, posibilitan la función
comunicativa entre las personas (presencia del teléfono, la
radio, la televisión, internet…). Si las «ventanas» físicas de habitaciones, vagones de tren, apartamentos… citados, permiten a
los personajes de Tomeo acceder al exterior de sus asfixiantes
espacios (aunque tal acceso sea de forma mínima y, sobre todo,
parcial o insuficiente: ver los rayos del sol o la lluvia tras los
cristales, por ejemplo), las «ventanas» figuradas u objetosmedios de comunicación les lanzan y les permiten abrirse, sin
moverse del espacio físico, a visiones más variadas, ricas y, ante
todo, repletas de posibilidades, tanto si se refieren al mundo
meramente físico, como si remiten a territorios no físicos o relativos a la imaginación, el sueño y la quimera. De hecho, conforme el aragonés avanza en su carrera literaria, la presencia de
estas «ventanas» figuradas, propias al mundo de la comunicación, se hace más intensa y presente (además de ser acorde con
la aparición constante de nuevas tecnologías), tal como queda
patente en muchas de sus aportaciones últimas. Basta observar,
por ejemplo, al protagonista de La soledad de los pirómanos
(2001) obsesionado por anotar todo cuanto aparece o escucha
en la televisión. O a Macario, personaje de La noche del lobo
(2006) con su irrefrenable pasión y conexión con internet. Lo
mismo en determinados protagonistas de La mirada de la
muñeca hinchable (2003), El cantante de boleros (2005) o, entre
otras obras, de Los nuevos inquisidores.
A la postre, estas «ventanas» figuradas son las que de verdad
aportan, en la obras de Tomeo, auténtica enjundia y las dotan de
honda riqueza acerca de la realidad que envuelve a los personajes de Tomeo y de la realidad en la que estos se mueven («Ese
televisor es como una ventana abierta a paisajes mucho más hermosos que los que me ofrece la ventana de verdad», se apunta
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en Los nuevos inquisidores, 101). Pues se trata de una realidad
que, al final, nos muestra de forma patente el vacío existencial,
la más constante de las compañías para los personajes de Tomeo
y, sin duda, trasunto real de la existencia y del mundo en que
esa existencia se sostiene y desarrolla. Es decir, el vacío existencial como auténtico «fantasma» temático que, a modo de espina
dorsal, recorre toda la obra de Javier Tomeo.
Más todavía, el mismo hecho de escribir relatos y novelas,
de crear, acaba formando parte de ese concepto de «ventana
abierta» que tanto gusta a Tomeo, pues, para él, según confesiones, «escribir es abrir una ventana para ver el paisaje y contárselo a los que no están contigo».
Esta riqueza adquiere más visibilidad si se ejerce, sobre todo,
la comparación entre ambas «ventanas». Frente a la raquítica
precisión física de la pared de enfrente o del paisaje urbano,
parcialmente visionado, está la profunda explosión de posibilidades aportada por la imaginación, los sueños o el despertar
de la consciencia. Y, sobre todo, el mismo hecho de escribir, la
«ventana» más abierta de todas las posibles.
El hechizo de seres marginales, dominados, diferentes…
y de la mujer

Si se repara en el permanente interés de Tomeo por seres
asociales o marginados, inadaptados, dominados, vencidos y
diferentes, los grandes pobladores de sus escritos literarios, también se pueden encontrar conexiones con su persona. En gran
medida, este interés parece derivarse de los estudios de Criminología o, también, nacer al socaire de sus primeras correrías
creativo-divulgativas como autor, que, es conocido, versaron
sobre la esclavitud y la brujería (Historia de la esclavitud, 1962,
bajo el seudónimo de Frantz Keller –la K. de Kafka, además del
gusto por el uso sugerente de las iniciales, ya estaba en sus
comienzos como escritor–, La brujería y la superstición en Cataluña, 1963, en coautoría con Juan M.ª Estadella).
Por ejemplo, la enorme presencia de la deformidad física,
de la disfunción psíquica o de la diferencia, tan presentes en la
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obra del aragonés, sin duda pueden responder a conceptos
derivados de sus estudios de Criminología y, en concreto a las
propuestas de la Escuela Positivista (Lombroso o Ferri…), cuyas
posturas basaban parte de sus principios, como ciencia, en las
características corporales y psíquicas del ser humano para explicar la conducta y predisposición humanas frente a los distintos
actos delictivos. Parecido origen puede poseer la sustanciosa
importancia que la doctrina de Sigmund Freud alcanza en la
obra de Tomeo, especialmente cuando se observan las formas
de actuar, de relacionarse y de juzgarse a sí mismos (el yo y el
otro yo…) muchos de los personajes de Tomeo.
De entre todos los personajes utilizados por Javier Tomeo,
los hombres son los más abundantes en el conjunto de su obra.
Y lo habitual en ellos, junto a la deformidad física o a la disfunción psíquica, es que casi todos están trazados en plena madurez, como seres solitarios, escépticos, llenos de manías, poco
duchos para la comunicación o con una escasa disposición (por
no hablar de auténtica dificultad) para escuchar al interlocutor
(¿posible trasunto de Tomeo persona y su especial forma de
conversar, unidireccional por la tendencia a hablar y apenas a
escuchar al interlocutor, sin tampoco olvidar esa capacidad suya
para conversar sobre cualquier cosa?). Son personajes que,
como consecuencia de todo lo anterior, insisten en una concepción cerrada del mundo, sin importarles que esa concepción
suya sea acorde o no con la realidad envolvente.
Pero este bosquejo, tan especial, de personaje masculino, a
la vez que todo lo anterior, conlleva siempre también la necesaria y complementaria presencia del «otro». Una presencia permanente que, como mínimo, supone que tales personajes,
solitarios, escépticos, etc., se sientan a sí mismos y se autoidentifiquen (frente a los demás), ofreciendo un lúcido bosquejo de
su forma de ser y de actuar. Por lo general, en casi todos ellos,
la desconfianza y el miedo afloran cada vez que presienten o
padecen la amenaza del «otro», un auténtico y permanente «fantasma» en la narrativa del aragonés. Esta presencia del «otro» no
sólo sirve para socavar la personalidad en quienes protagonizan
las historias de Tomeo, sino que también permite que estos se
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conviertan en víctimas (Diálogo en re mayor, Los nuevos inquisidores, por ejemplo). Por eso, junto al estado de alerta o alteración permanente (como les sucede a los animales), tan
habitual en los personajes de Tomeo, estos también, en desdoblamiento reiteradísimo, buscan o tienden a buscar el ensimismamiento (circunstancia propia de los seres humanos).
Esta dualidad alteración (o estado de alerta)-ensimismamiento
(ahondamiento en uno mismo), por su constante presencia, se
configura como asiduo «fantasma» en la literatura del aragonés.
Lo habitual en sus creaciones es toparse con personajes alterados, en permanente prevención, no sólo porque estén pendientes del «otro», sino porque asimismo están pendientes de todo
aquello que no son, amén de vigilar también el hábitat más cercano. Es decir, son conscientes de que el «otro» avizora constantemente, a la espera de la ocasión perfecta para abalanzarse
sobre ellos, soltar la dentellada, privarlos de su intimidad y ejercer el sometimiento. Pero junto a la desconfianza o alteración
constante, también se observa en ellos un cierto ensimismamiento que, cuando menos, puede servirles para tomar conciencia
de sí mismos, conocerse y reconocerse, para, después, usar ese
conocimiento como posible defensa. Por todo ello, los personajes de Tomeo (en especial, aquellos que encarnan la sumisión,
tan abundantes, sean víctimas o sean «diferentes»), además de
usar disfraces que enmascaren su realidad lo más posible, intentan también abandonar las posturas primarias y evitar la agresividad, al tiempo que también tienden a olvidar las calumnias y
a no dejarse dominar por la cólera, porque ésta, además de conllevar la pérdida del control de uno mismo, suele dejarles a merced del sometedor o enemigo. Sólo el ensimismamiento (es
decir, preguntarse quién es uno, qué hace aquí, conocerse, etc.),
por dura que sea la injuria o el dolor que destile la aceptada
claudicación, posibilita el control de las circunstancias. Por ello,
en estos abundantes personajes sumisos, víctimas o «diferentes»,
la discreción, la moderación o el tacto en las palabras son siempre preferibles a la cólera y a la agresividad.
Por si fuera poco, lo anterior viene remarcado por circunstancias muy concretas que descansan en la deformidad física o
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la disfunción psíquica. La querencia de Javier Tomeo-autor por
personajes enanos, bizcos, estrábicos, cojos, «seisdedos», chatos,
gordos con dificultades para respirar (como el mismo Tomeo)…
o por iluminados, alucinados, locos, perversos… ayuda en ese
fin de conocer al «otro» (los demás) y de conocer o reconocer
al «otro» que es propio a cada uno (conocerse a sí mismo). Sin
duda, la condición monstruosa o deforme, la asimetría, la tara,
la ruina física o moral, por su inherente capacidad para la visión
de corte valleinclanesco, deja al descubierto la verdadera realidad, aunque ésta sea observada desde las vertientes más duras,
crueles o impensables. En el fondo, de esta manera queda
remarcado otro de los más esenciales «fantasmas» temáticos de
Tomeo: la vida y su vacío, que siempre se halla poblada por
seres solitarios, inadaptados o fracasados, infelices y sin posibilidad alguna de salvación.
Circunstancias y personajes que permiten no sólo acceder y
observar el mundo de una manera diferente, sino que, además,
posibilitan la presencia de lo imposible (aunque sí verosímil)
tanto en lo relativo a las quimeras a perseguir, como a los seres
que las protagonizan. En concreto, reiteradas presencias temáticas como la «armonía de contrarios», la «felicidad universal», el
«amor imposible» o una «nueva edad de oro», que afloran en las
obras de Tomeo, encarnados en híbridos como el gallitigre (El
gallitigre), la fusión vaca/burro (Patíbulo interior), etc., son tan
válidos como la misma realidad física, rompiendo así las fronteras entre contrarios como verdad/ficción, real/irreal,
locura/cordura, normal/anormal, lógico/ilógico, posible/imposible, absurdo/razonable… Al menos, es lo que se desprende
de ciertas confidencias, confesiones o posicionamientos de personajes centrales de Tomeo, tal como podemos ver en el desahogo del protagonista de El cazador de leones (1987, p.44):
«valen más aquellas mentiras en las que creemos, es decir, aquellas en las que nos empeñamos en creer, que creer las verdades
que no acaban de satisfacernos».
Finalmente, entre otras de sus varias obsesiones, es fácil rastrear, dentro del ámbito de lo personal, el especial concepto y
protagonismo que posee la mujer, otro auténtico «fantasma» en
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la obra de Tomeo, «fantasma» que, además, nos remite de lleno
a la posibilidad de un Javier Tomeo solitario. Son significativas
las abultadas preferencias por la mujer-madre (desde su primera
obra, El cazador), la mujer-hondón de la belleza o la mujerestereotipo, antes que una visión de la mujer como compañera
y ser amado o como deseo satisfecho. En general, la mujer
deviene muchas veces en un elemento a sumar al típico tema
de Tomeo asentado en torno al fracaso de la comunicación (fracaso amoroso en este caso), tal como se observa claramente en
La agonía de Proserpina (1993). A ello responde, sin duda, el
encontronazo entre un escritor y una charcutera. Una circunstancia que bien podría ser (o tenerse) como un trasunto fantasmal o dibujo casi perfecto del autor.
Además, salvo en obras que se deben a un influjo exterior
(caso de El crimen del cine Oriente [1995], escrita bajo el paraguas del cine, casi como si fuera un encargo) rara vez la mujer
aparece protagonizando, con autenticidad, el papel de esposa,
cuando menos entre los varios personajes femeninos que poseen importancia en sus historias, sean bellas o deformes.
Los animales, fantasma plural que ensarta todo el universo
de Tomeo

Sí de manía o «fantasma» puede calificarse el protagonismo
ejercido por seres humanos siempre cargados de semejanzas, tanto en lo físico como en lo caracterológico (sean, como ya se ha
visto, rarezas, enajenaciones, disfunciones, anomalías, monstruosidades…), más «fantasma» es la especial, persistente y heterogénea presencia y protagonismo del mundo animal. Un mundo
muy extenso que abarca desde las minúsculas larvas de insectos
a los mamíferos (culminados, lógicamente, por el hombre), sin
olvidar tampoco otro conglomerado importante como el compuesto por seres mitológicos o fantásticos, por hibridaciones y
hasta por nuevas criaturas nacidas en la mente del autor.
Bestiario, El nuevo Bestiario (1994) o Zoopatías y zoofilias
son algunos de los títulos de Tomeo que, con claridad, resumen la enorme importancia que alcanza el mundo animal en
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su universo narrativo. Importancia que, si cabe, aún se ve más
avalada con otros títulos suyos y, entre ellos, por ejemplo, con
el único que el de Quicena llevó a cabo en el terreno de la
literatura infantil: Un día en el zoo (1997). Pero esta propensión
al uso de animales en su narrativa no sólo está presente en las
obras citadas o no sólo se encarama al título de otras, formando
así parte significativa de ellas –repárese en El Unicornio (1971),
El cazador de leones (1987), La ciudad de las palomas, El gallitigre (1990), El canto de las tortugas, La patria de las hormigas
(2000) o La noche del lobo (2006)–, sino que suele convertirse
en elemento esencial de la historia narrada en bastantes de las
novelas y relatos que el aragonés ha publicado. Así, como
ejemplos significativos de esta obsesiva presencia, basta mencionar, entre otros muchos casos, la significativa actuación de
la gata Julieta en La soledad de los pirómanos (2001) o la permanente y aleteante presencia del pájaro, tan simbólico, en La
máquina voladora (1996).
Los animales utilizados por el aragonés, aunque respondan
a fines comunes de contenido o de significación, presentan una
muy variada procedencia. Junto al ser monstruoso, sea simplemente excesivo o, en su caso, deforme (fisico o psíquico), pueden caminar animales de alcurnia mitológica como el unicornio,
la sirena o el basilisco, hibridaciones creativas como los gallitigres, absurdos mestizajes humano-animales-cosificaciones como
los prelados acuáticos, los hombres bicolores, los hombres
incombustibles y los portugueses bicéfalos o, simplemente, animales comunes que responden o pueden responder a una realidad, cuando menos física o de costumbres. Se trata de un arco
de posibilidades que, además de la realidad, nace del cruce permanente con muy variados asideros: Desde la fusión de lo
imposible y lo verosimil aportada por la fantasía (animales procedentes de mitos), entre otras posibles, a la fusión de lo posible con lo imposible (si hay híbridos como la mula o el macho,
por qué no el «gallitigre» de El gallitigre, o por qué no, entre
otros, un «vacaburro» como se insinúa en Patíbulo interior).
Tomeo así, se suma y, por supuesto, amplía (éste es su logro
diferencial) la ya ancestral estela de los fabulistas que desde
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Esopo, en la Grecia clásica, han poblado las páginas de toda la
Literatura Universal. Y, como ellos, haciendo hablar a los animales, sean reales, híbridos o fantásticos, nos habla del ser
humano. Más, aún, los hace aparecer tan humanos como el
hombre (lo cual no quita para que también el hombre pueda
ser tan animal como los animales) tanto en sus manifestaciones
de amor y ternura, como de crueldad y brutalidad.
¿Qué hay detrás de este abundante uso animal? Tomeo con
la distorsión de lo real, el gusto por la deformidad y la desmesura o la hibridez de animales, abundantes en su obra, trata de
ofrecer otras ópticas distintas a la que, como lectores, usamos
en una observación superficial o, también, una óptica diferente
a la que, en sociedad, suele aceptarse como cotidiana y habitual. La continua presencia animal puede actuar como simple
reflejo de la realidad al tiempo que, por su desproporción deformadora, invita a una mirada más profunda, sin olvidar otras
varias direcciones. Entre estas últimas: ser un guiño del sueño
inalcanzable (el gallitigre, símbolo del «amor imposible» o de la
«armonía de contrarios», véase La noche del lobo, por ejemplo,
p. 118) o ejemplar vía del ideal a perseguir (caso de mestizajes
como los prelados acuáticos, pongamos por caso).
Pero, normalmente, el mundo animal tiende a revolotear
de manera significativa por encima de los personajes creados
por Tomeo con el fin de prevenir acerca de la existencia de
una mayor jugosidad en el contenido y, por tanto, más allá de
lo que en ese contenido se entrevé en una primera lectura. O,
como mínimo, también, con tal presencia animal se nos dota
de ayuda a la hora de recuadrar la atmósfera envolvente de la
historia narrada. No obstante, en buena cantidad de casos y
situaciones, la existencia y actuación de los animales acaba
desempeñando una función clave, dado que intervienen de
manera reveladora, con soterramiento o no, para, mediante la
función de símbolo o de metáfora, remarcar aspectos sustanciales relativos al ser humano que, aunque sean muy concretos, siempre se convierten en claves. La metáfora animal lleva,
casi siempre, al corazón mismo de uno de los problemas centrales en la narrativa de Tomeo: La relación del ser humano
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consigo mismo (también con el «otro» yo) y con los demás (los
«otros»). Es decir, a una permanente reflexión acerca del ser
humano, entendido tanto en su faceta como ser individual,
como en la de ser social, además de observarlo también dentro del mundo en el que habita.
En un primer acercamiento, el mundo animal actúa como
una llamada a la atención, dado que la aparición de animales
en Tomeo permite abordar la similitud entre las acciones y pensamientos humanos gracias a las conversaciones que entablan
estos animales. Es decir, con cuanto dicen (sin olvidar tampoco
sus formas de actuar) para, después, con el humor a su lado,
llevarnos directamente a una identificación y, finalmente, a la
observación y ahondamiento en los aspectos muy determinados
que o bien laten en ellos o bien están presentes en las acciones
que realizan (injusticias, sinrazones, prejuicios, etc.). Aspectos
todos ellos encarnados o protagonizados por animales que, por
cierto, de manera cotidiana, coinciden con los actos o aspectos
que los humanos solemos protagonizar o, en su caso, consentir.
Dada su capacidad de reflejo, a través del comportamiento animal (tanto de actuación, como de palabra) en la novelas y relatos de Tomeo se puede interpretar no sólo cuanto somos los
humanos y lo que somos o significamos, sino el vértigo mismo
de la vida en la que nos desenvolvemos; en especial, esa vida
moderna, plagada de modas, tópicos y estrés. No debe olvidarse que los humanos estamos hechos de lenguaje y que, por tanto, las palabras y las historias que con ellas tejemos acaban por
mostrar, diáfanamente, nuestra condición y manera de ser. Sin
duda, por ello, en la obra de Javier Tomeo, abundan tanto las
palabras y el mundo animal. Y es tan perfecto su maridaje. Un
mundo animal, en suma, increíblemente poliédrico que se encima como una constante alcanzando un calibre tal que acaba
siendo ineludible materia de atención.
Por lo general, Javier Tomeo utiliza el mundo animal como
el bisturí que saja, como el espejo que refleja, como el rayo de
luz que ilumina, convirtiendo, como ya se ha apuntado, lo que
es cotidiano, convencional, está aceptado, descansa en el tópico… en algo diferente, no previsto y que, sin embargo, tiene
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sus raíces en la lógica o en la posible lógica. Lo apuntaba certeramente Rafael Conte en el prólogo a Bestiario (1988, 11): «la
primera sensación es la de entrar en un mundo diferente, personal e intransferible». Y es cierto, porque debajo de la aparente
simpleza de las historias protagonizadas por animales corre caudalosa una corriente subterránea, multiforme, que invita a bucear en las profundidades del conocimiento del ser humano y,
de rondón, en el del mundo que éste habita.
Pongamos un ejemplo significativo: El murciélago (Cuentos
completos, 2013, 40) «sin duda, la más fea entre las criaturas
nocturnas». Éste, a pesar de su satánica e inmunda condición,
intenta buscar la belleza. Ésta es la anécdota. Para ello, ingenuamente, el murciélago decide volar junto a hermosas golondrinas. Pero, tras los intentos, además de todos los obstáculos
y de sufrir las quemaduras del sol, se ve obligado a renunciar.
La belleza para él es un imposible y la fealdad siempre le definirá. No obstante, vencido, pide al lector que no le juzgue sólo
por su aspecto y que tenga presente su voluntad de superarse.
Ésta es la clave del relato: introducirnos en una de las principales funciones que desempeña el uso del mundo animal en
la obra del aragonés. Una función ésta que pretende ir más allá
de la anécdota de la historia y, por supuesto, más allá de la
apariencia del hecho protagonizado. En este caso, sin duda,
por un lado, muestra el choque entre lo que somos y lo que
desearíamos ser (contrario realidad/deseo), aunque ese deseo
sea inalcanzable. Y, por tanto, por otro lado, conlleva una invitación a la utopía frente al destino tocado en suerte, frente al
destino que alguien nos ha marcado. Es decir, incita a la rebelión frente a los clichés, provengan del Creador, de la tradición
o de la actual cultura de masas, ésa que, hoy día, tal como afirmaba Javier Tomeo en sus entrevistas, fabrica «modelos de
belleza, inteligencia, salud o potencia sexual que resultan inalcanzables para el común de los mortales»
Un somero análisis de los sesenta y seis brevísimos cuentos
que componen Bestiario o de los casi ochenta de El nuevo Bestiario nos lleva directamente a observar la citada corriente subterránea, rica en ángulos y perspectivas.
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Sin embargo, estas coincidencias, repetidas una y otra vez
con sus respectivas variantes, nunca conllevan adosada una
similar forma a la hora de abordar la escritura de tales novelas
y relatos. Sin duda, el cambio de esquema, en especial, e, incluso, del protagonismo de los animales, en particular, responde a
necesidades de creación y de variación comunicativa. No nos
referimos a la forma de exposición de los relatos, donde el diálogo, falso diálogo, diálogo incurso en la narración, monólogo
y otra formas experimentadas por el autor que, obra tras obra,
siguen mostrándose como quicio constructivo y como cemento
de soldadura indispensables, sino que nos referimos al modo
de abordar el relato y de rellenar sus huecos significativos. Así,
si Bestiario descansa sobre un esquema similar aplicado al conjunto de casi todos los pequeños relatos que lo componen (descripción de costumbres o de aspectos físicos del animal en
cuestión, a veces acompañados de algún breve comentario o
insinuación mitológica, sobre los que se encarama el mensaje
o la idea clave que, por reflejo, acaba como exponente explicativo del ser humano), éste no se repite en El Nuevo Bestiario
que arrincona en parte la esencial apoyatura científica de Bestiario, para dejar paso a un mayor peso de la mitología y la erudición. Es decir, que Javier Tomeo, en cada obra que escribe y
publica, tiende a ofrecer nuevas formas, accesos a la realidad,
y posibles direcciones, al tiempo que continúa el aprovechamiento de las ya ensayadas.
Pero observada la abundante presencia de los animales y su
posible función, cabre preguntarse ¿De dónde proviene esta
fijación o manía por el mundo animal practicada por Tomeo
(pertenezca éste al ámbito de la realidad, sea una hibridación
plausible, una creación fantástica o, bien, responda a la mitología) y que, al mismo tiempo, es tan unificadora en su obra?
Una primera respuesta nos lleva directamente a su infancia
en Quicena, pequeño pueblo ubicado en pleno campo pese a
su cercanía a Huesca, capital de la provincia. En varias ocasiones (entrevistas y charlas con quien escribe), los recuerdos y
correrías infantiles, por lo general a la sombra del montículo de
La Cobertera y del viejo castillo de Montearagón, han aflorado
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nítidos (los buitres revoloteando en los muladares, el canto de
los grillos, los trinos de pájaros o el zureo de las palomas, por
ejemplo). Son la voz de la memoria que se asienta firmemente
en la observación directa y que, por tanto, acaba conformándose como uno de los veneros clave de la citada presencia animal en las novelas y relatos de Tomeo (El canto de las tortugas,
por ejemplo).
En segundo lugar, leyendo con atención el conjunto de la
obra del aragonés, cualquier lector puede toparse con revelaciones precisas acerca de la importancia que posee el mundo
animal y fabulístico en la construcción de sus relatos y novelas.
Para ello, tan sólo hay que reparar, entre otras citas, en lo que
el narrador de El Gallitigre (1990) confirma cuando dice que
está sacando a relucir «todo lo que ha aprendido en sus viejos
libros de fábulas y bestiarios». Un manantial potente, en este
caso libresco, que, sin duda, puede extenderse a otros más, si
bien de corte más científico, tal como sucede con el Dioscórides
renovado de Pío Font i Quer, obra vital y necesaria a la hora
de entender el proceso de creación y la presencia del mundo
vegetal en Los reyes del huerto (1994).
También se pueden rastrear sabrosas huellas de esta fijación
animal (hibridaciones, monstruosidades…) en uno de los primeros escritos de Tomeo. Concretamente en La brujería y la
superstición en Cataluña (1963), obra que escapa de lo creativo
y que cae de lleno en lo ensayístico-recopilador-divulgativo y
que, entre otros aspectos, bucea en ciertos animales de mixtura
fantasioso-mitológica (dracs, sirenas, simiots, basiliscos, follets,
allojas...) y en animales con base física real aunque cargados
con tinturas de fantasía (serpens, llops, ratapinyada...), procedentes y muy vivos, todos ellos, en la tradición oral y en la
leyenda pirenaicas, principalmente.
Finalmente, al hilo de esta última fuente, al leer la mayoría
de las historias creadas por Tomeo y al observar en ellas la presencia de un mundo transitado por las hibridaciones citadas, se
perfila con claridad la posible influencia de Ambroise Paré (Des
monstres) y, también, cuando menos, la de bestiarios, muy
diversos, cuyas raíces pueden llegar a la Edad Media. Las ilus[ 141 ]
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traciones, dibujos y grabados existentes en esta primera obra
de Tomeo acerca de las brujas y las supersticiones parecen confirmar esta aseveración. Para ello, remito, por ejemplo, a las
ilustraciones existentes entre las páginas 80/81, 97/98 o 112/113,
que nos llevan al Das Buch Belial de 1473, a un innominado
libro, fechado en 1489, y a grabados del siglo XVIII. Un listado
que, sin duda, puede ampliarse, tal como ya apunté en mi libro
Aproximación a la narrativa de Javier Tomeo (2000, 180, nota).
Otras manías o fantasmas (una mención simple)

En las obras de Tomeo, son perfectamente visibles otras
recurrencias adjuntas a las ya comentadas (y, sin duda, igual de
constantes) como son el manejo y explotación de la tradición
oral y escrita, la presencia de la mitología o el asiento en la erudición (amén de otros soportes igualmente propios, como la
presencia de la lógica y la matemática), utilizadas por Tomeo
también en otras direcciones de las que, en primer lugar, son
portadoras. En concreto, son una vía más de ese proceso suyo,
tan personal, que busca fusionar la realidad, la fantasía y el
absurdo; fusión muy habitual en las creaciones del aragonés.
Por supuesto, palpita el eco de lo maniático en la nula función comunicativa del diálogo, tan usado por el aragonés, por
mucho que éste parezca funcionar como esquema vital de transmisión informativa entre sus personajes. Se trata siempre de una
comunicación apenas o jamás conseguida, hasta tal punto que,
por lo general, todo acaba en puro monólogo o en sordo rumor,
pese al intercambio de sonidos y palabras. Las palabras, en la
historias de Tomeo, al contrario de lo que en la vida habitualmente se piensa, no sirven para unir, no sirven para comunicar
o tender los puentes necesarios entre las personas, sino que,
con ellas se levantan muros de aislamiento, diques de contención, incidiendo y favoreciendo, por tanto, a la tensión dramática y, en muchas ocasiones, al enfrentamiento a cara de perro.
También posee una estela de manía la relativa ausencia de
referencias concretas a espacios y a fechas temporales que
supondrían una fijación histórica o una constatación de hechos
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históricos (otra cosa distinta es la precisión temporal de los
horarios, tan presente, querida y tan maniática en los escritos
del aragonés). Una ausencia que parece conectar con la conocida y tantas veces confesada desconexión o alejamiento de
Tomeo persona y escritor frente a las preferencias temáticas de
sus coetáneos que, en aquellos momentos, centraban su esfuerzo literario y cultural en los problemas sociopolíticos. Desconexión que, incluso, queda patente en el nulo interés de Tomeo
por las ficciones de estos.
Para ello, basta reparar en alguno de sus textos, tan confesionales, como «A propósito de mis Historias mínimas» (Irene
Andrés-Suárez y Antonio Rivas, Eds., 2010, 11-12) donde afirma
que «en unos tiempos en los que en España prevalecía el realismo literario, o si lo prefieren el realismo social», él se sentía
extraño en el mundo literario, porque «los principales editores
del país consideraban entonces que cualquier otro tipo de literatura era una frivolidad literaria imperdonable, es decir, una
deserción al sacrosanto compromiso social que entendía que la
literatura, concretamente la novela, debía ser un instrumento
de acoso y derribo de la dictadura». Su desconexión es de tal
envergadura que llega a entender que su postura es como una
«rebelión» y a ver en sus creaciones «una forma de rebelarme»
contra la literatura imperante o, cuando menos, como «ejercicios
de estilo con los que me obsequiaba a mí mismo».
Una ausencia de fijación o constatación histórica que, además, también puede ser el origen, por ejemplo, del fuerte apego
de Tomeo por otro tipo de literatura, como la de evasión y con
raigambre popular, tan importante en su formación como escritor. O de su refugio en lecturas de clásicos (muy visibles e,
incluso, citados en Bestiario [1988], Los reyes del huerto [1994],
entre otras). O de la importancia que adquieren las charlas con
amigos, tan emergentes y potentes en su obra, con capacidad,
además, de encamararse hasta la portada misma de algunas de
sus obras, tal como sucede en Conversaciones con mi amigo
Ramón (1995) o aparecer en otros títulos como El alfabeto. Una
desconexión plural que, sin embargo, no es óbice para que los
aspectos sociales (tan denostados por el autor ante la presencia
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ramplona en la «novela social» del momento: años 60, inicios
de Tomeo como autor), aparezcan en su obras moteando con
precisión sus temáticas sobre un fondo narrativo de espacios y
atmósferas que, aparentemente, parece desconectado de la
sociedad del entorno, pero que jamás lo está de la esencia vital
y existencial.
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UNA LECTURA CRIMINAL DE LA NARRATIVA
DE JAVIER TOMEO
Rosa Pellicer
Universidad de Zaragoza

En las afueras del género policíaco

Al considerar los títulos de la obra narrativa de Javier Tomeo,
un hipotético lector pensaría que se trata de un escritor, como
tantos otros, que cultiva en algunos momentos el género policíaco en novelas como Los enemigos, El discutido testamento de
Gastón de Puyparlier o El crimen del cine Oriente. También entrarían aparentemente en esta categoría los títulos de algunos cuentos como «El asesino», «Homicidio con atenuantes», «El poeta
asesino» o «El asesino de la alfombra». A la nómina se puede añadir algunos otros que prometen, por lo menos, un enigma a
resolver: El castillo de la carta cifrada o Los misterios de la Ópera.
El lector aficionado a este género se sentirá defraudado en el
caso de que decida emprender la lectura de cualquiera de los
títulos anteriores, ya que no responden a los parámetros genéricos en cualquiera de sus modos (novela de intriga, thriller, suspense). Ahora bien, en las obras citadas, a las que se suma alguna
otra, aparecen enigmas sin resolver y se cometen, o pueden
haberse cometido, asesinatos. Si hubiera que definir la caracterización de estas obras en una sola palabra, con todo lo que de
simplificación supone, sería la de «literatura de la sospecha», que,
por otra parte, tiene algo que ver con la paranoia, tan frecuente
en los personajes de Tomeo. De modo que casi desde las primeras páginas el lector, a pesar de las bifurcaciones de la mínima
trama, tiene la sensación de que puede suceder algo ominoso.
Se ha señalado repetidamente que los personajes creados
por Tomeo se caracterizan por ser enigmáticos, estar marcados
[ 145 ]

Tomeo 13/02/15 09:38 Página 146

ROSA PELLICER

por un intenso sentimiento de soledad y aislamiento, tener problemas de comunicación, ser psicóticos potenciales y, además
presentar alguna deformidad física que se reitera (miopía, cojera, asimetría). Esta deformidad, en muchas ocasiones, es signo
de infamia, como leemos en El castillo de la carta cifrada:
A un alma perversa corresponde siempre un rostro perverso y
viceversa. Cierto que algunos canallas, a fuerza de pasarse largas
horas delante del espejo y de recurrir a los más sofisticados maquillajes, consiguen disimular sus verdaderos designios bajo una
expresión bondadosa, pero ¿pueden disimular también esas orejas,
en forma de asas, características de los más peligrosos criminales?
¿pueden disimular esa mandíbula inferior prominente, que distingue a los peores delincuentes? ¿Consiguen hacer desaparecer la
foseta occipital, privativa de los grandes simios y de los locos morales? (Tomeo, 1979: 100).

José Luis Calvo resume atinadamente: «En una palabra, sus
personajes parecen sacados de las tipologías de un manual de
criminología» (Calvo Carilla, 2010: 116). Sobre este punto es un
lugar común mencionar el comentario que Tomeo hizo en una
entrevista con Ramón Acín en 1988:
La Criminología, como sabrás, no se preocupa por el delito,
sino por el delincuente […] Fue aquel un modo de enriquecerme
estudiando las motivaciones más profundas de la conducta humana, que no solo son consecuencia de factores externos, exógenos,
sino también endógenos, internos, de muy difícil localización.
Durante aquellos años conocí a mis primeros psicópatas caminando con aire inofensivo entre la multitud (Acín, 2000: 48).

Walter Benjamin reflexionó sobre la vida urbana, la masa
como asilo del asocial, etc., y su relación con la aparición de la
novela policíaca: «El contenido social originario de las historias
detectivescas es la difuminación de las huellas de cada uno en
la multitud de la gran ciudad» (Benjamin, 1988: 93). Estas «huellas» tienen que ver con la noción de la causalidad, clave de la
narración policíaca. Ahora bien, existe una serie de relatos que
no se escriben desde la perspectiva habitual del género, pero
que mantienen relaciones con sus procedimientos y temas. En
el prólogo a la antología Las fieras escribe Ricardo Piglia: «el
género convierte la incertidumbre de la motivación en un pro[ 146 ]
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cedimiento narrativo» (Piglia, 1993: 9). A esto hay que añadir
que buena parte de las narraciones de Tomeo podrían caracterizarse como ficciones paranoicas, ya que aparece la idea de
conspiración, de complot, en sus protagonistas, víctimas o asesinos, de modo que todo es plausible de ser analizado, interpretado por ellos en este modo de narrar desde la suspicacia,
desde la sospecha, pero también desde la locura y el delirio. La
ausencia de la figura del investigador hace que el sistema más
o menos fijo de los personajes se altere, a la vez que condiciona
el discurso narrativo. Al no existir la encuesta, desaparece la
estructura de las dos historias que caracteriza a este tipo de
narración, establecida por Todorov, y nos acercamos a la novela
de suspense que no tiene un modelo tan estable como la de
enigma, la de investigación o la negra. Señala Jacques Dubois
al respecto:
Au long du récit, le crime est ancore à commettre et l’on ne
sait de qu’il viendra ni qu’il atteindra. Mais la menace pèse, de plus
en plus lourde, et l’attente du drame va croissant. En certains cas,
le roman est celui d’une victime en puissance qui tente d’échapper
au danger; et d’autres, il est celui d’un suspect qui s’efforce d’échapper à l’accusation pesant sur lui (Dubois, 1992: 54).

Como indica Ramón Acín, la anécdota es el punto de partida
de la narrativa de Tomeo; de ella se extrae el tejido de bifurcaciones en las que aparece la sorpresa. Es en la tensión de la
anécdota, donde «la crueldad o el miedo, en pequeñas dosis,
también poseen su hueco, sobre todo proyectándose en el interior del lector al asumir la lectura» (Acín, 1992: 19).
Dado que la mayor parte de las novelas de Tomeo que se
van a considerar están escritas en primera persona y en ellas
predomina, como en toda su obra, el diálogo, conocemos los
motivos, más o menos incongruentes, que llevan al personaje
a cometer, o no, un crimen. Como indica José Luis Calvo:
[…] el argumento de un relato consiste muchas veces en el
planteamiento de una hipótesis inicial (sospecha, cálculo de posibilidades, plan previo, presentimiento, dudas razonables de partida, etc.), la cual va desarrollándose de un modo científico –y a
veces esquemático– en sus pistas, pesquisas y deducciones, hasta
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desembocar en un desenlace más o menos imprevisible o absurdo
(Calvo Carilla, 2010: 116-117).

El desenlace de estos textos, incluso en los casos que parecen cerrados, es siempre abierto; al no haber investigación
como tal, el final supondría el comienzo de una historia policíaca al uso. Pero la llamada nueva novela policíaca, neopolicial,
policíaca metafísica, «anti-detective-story» o «anti-detective-fiction», muestra un carácter híbrido, sincrético que hace que en
muchas ocasiones no pueda identificarse con la literatura detectivesca. Los temas característicos de esta ficción, según Patricia
Merivale y Susan E. Sweeney, son los siguientes:
(1) the defeated sleuth, whether he be an armchair detective
or a private eye; (2) the world, city, or text as labyrinth; (3) the
poirloined letter, embedded text, mise-en-abyme, textual constraint,
or text as object; (4) the ambiguity, ubiquity, eerie meaningfulness,
or sheer meanglessness of clues and evidence; (5) the missing person, the «man of the crowd», the double, and the lost, stolen, or
exchanged identity; and (6) the absence, falseness, circularity, or
self-defeating nature of anykind of closure to the investigation
(Merivale y Sweeney, 1999: 8).

A estos aspectos hay añadir la importancia de las relaciones
intertextuales, entendidas en un sentido amplio, y la impronta
metaficcional, que es uno de las rasgos no solo de la traída y
llevada postmodernidad, sino del género policíaco desde sus
orígenes. Linda Hutcheon señala tres de las características de
este tipo de novela: «the self-conciousness of form itself, its
strong conventions, and the important function of the hermeneutic act of reading» (Hutcheon, 1984: 71).
A la vista de lo anterior, quizá se pueda hacer una lectura
desde esta perspectiva, que amplía considerablemente los límites del género. José M.ª Pozuelo señaló que en la narrativa de
Javier Tomeo «hay menos exploraciones que repeticiones: el
esquema policíaco (con frecuentes guiños a la novela negra
norteamericana), la novela lírica, la novela histórica, el memorialismo introspectivo» (Pozuelo Yvancos, 2004: 133). Los textos
propuestos ponen en evidencia distintos tipos de enigma y de
crimen, así como diversas formas de narración, ya que, aunque
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predomine el punto de vista del culpable, también encontramos
algunos casos que corresponderían al interrogatorio o a los
casos judiciales.
El enigma

Comenzaremos el recorrido por los enigmas sin resolver que
se presentan en una de las novelas más estudiadas, El castillo
de la carta cifrada (1979), y en Los misterios de la Ópera (1997).
En el primero, el texto en sí es la «carta cifrada», ya que, escrita
en primera persona, correspondería a la transcripción del
mayordomo del Marqués de las instrucciones recibidas para
hacer la entrega de una carta al señor Conde de X, don Demetrio López del Costillar. En esta novela se reflexiona acerca del
proceso de la escritura y la lectura, que es donde reside el
«secreto», lo no dicho, puesto que por una parte «Mi carta es un
prodigio de oscuridad» y «me he limitado a aglutinar una serie
de palabras sin demasiado sentido» (Tomeo, 1979: 24 y 29); por
otra, las «congénitas limitaciones mentales» del conde seguramente imposibilitarían su comprensión. A esto se añade, como
prácticamente en el resto de los casos, la sospecha del complot.
El marqués cree que hay enemigos por todas partes:
Forman, a nuestro alrededor, una vasta organización. Sitian día
y noche nuestros castillos y no permiten que de ellos entre o salga
el más leve mensaje de amor. He ahí otra razón más, si no tuviese
bastantes, para justificar el hermetismo de mi mensaje […] ¿No le
parece más lógico recurrir al jeroglífico? (Tomeo, 1979: 95).

Sin embargo, pronto se hace patente que el contenido enigmático de la carta, símbolo de soledad incomunicable, que debe
encubrir el aislamiento del autor, no es lo importante, sino que
es un experimento para intentar romper la incomunicación en
el caso de llegar a su destinatario. Si se cumple el propósito,
enviará otras cartas similares a sus vecinos. Las delirantes instrucciones que el marqués da a Bautista desarrollan todo tipo
de posibilidades de eliminar el azar, que a la postre son baldías.
Al final de la novela se hace patente que la comunicación ya es
imposible porque el otro no existe; el signo cifrado es un mensaje que no leerá nadie:
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Pero, fíjese bien en lo que voy a decirle, pues es lo más importante de todo lo que llevo dicho hasta este instante: si el castillo
de Don Demetrio ya no existe, si fue demolido hace veinte años
[…] no es necesario ya que regrese para darme la noticia. Sabré,
entonces, que me he quedado definitivamente solo y que mi tristezas no tienen remedio (Tomeo, 1979: 106-107).

Los misterios de la Ópera (1997) se desarrolla en los sótanos
del teatro de la Ópera de H. Bajo la habitual forma de diálogo
con alguna acotación, en este caso estamos ante un interrogatorio,
conocemos la historia de Brígida von Schwarzeinstein. La soprano
debía representar el papel de Brunilda en El crepúsculo de los dioses (sic), pero se pierde por el laberinto de los pasillos del teatro,
llega a un cuarto en el que hay una larga mesa y, detrás de ella,
un hombre vestido de negro, el Juez, que es una figura del diablo.
En otra habitación contigua, otras cantantes esperan también ser
juzgadas. Brígida no sabe de qué se le acusa:
No tiene la conciencia demasiado limpia y no le extraña que,
de pronto, se haya topado con un hombre que se disponga a juzgarla por todos los viejos pecados que ha cometido en su vida,
aunque ni ella misma tenga conciencia de qué pecados hayan sido
ésos (Tomeo, 1997: 13).

Aunque en un primer momento, Brígida, disfrazada de valkiria, se pregunta por qué debe responder a un interrogatorio
acerca de los motivos que la llevaron a terminar llorando en
un rincón del sótano, «un oscuro sentimiento de culpabilidad,
sin embargo, hace que se someta con resignación al interrogatorio» (Tomeo, 1997: 22). La situación de la soprano, como se
ha señalado, es análoga a la de Joseph K. en El proceso de Kafka, pero Tomeo adopta una actitud paródica y humorística.
Como ya ha señalado Ulrich Prill (1998), la novela recurre a
textos musicales (Carmen y El ocaso de los dioses), literarios
(Ionesco y Kafka), y a la intertextualidad con su propia obra.
A este respecto podemos añadir que la situación básica inicial
es la misma que la de El patio de butacas, vista del lado del
público, donde el protagonista espera a que comience la función de El ocaso de los dioses; la presencia del acomodador cojo
la relaciona con El crimen del cine Oriente; el interrogatorio
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con Amado monstruo… En esta obra hay varios misterios que
no se desvelan: por qué solo se pierden mujeres en los pasillos
del teatro, cuál es el motivo por el que son condenadas a vagar
por ellos, disfrazadas de los personajes que debían de haber
representado, si se suspendió o no la representación, cuál será
el final de Brígida. A ellos se agregan enigmas menores que
tampoco se aclaran como el origen del olor a pescado frito, la
presencia de corrientes de aire o la procedencia de la música.
No podía faltar la idea de la conspiración: unos enemigos no
identificados pretendían matarla, tirándola desde el cuarto palco a donde llegó en su errar laberíntico.
La adopción de la forma de un interrogatorio judicial, cuyo
fin es determinar los hechos y la inocencia o culpabilidad del
procesado, tal como nos tiene acostumbrados este subgénero
cinematográfico y literario, conduce a un callejón sin salida. Al
cierto optimismo de la soprano, que dice hacia el final: «Al fin
y al cabo, el mundo está lleno de caminos. Donde un camino
se cierra, otro se abre», se opone la opinión de Juez: «¡No trate
de engañarse a sí misma! ¡Usted sabe muy bien que sólo hay
un camino que nos conduzca a nosotros mismos!» (Tomeo,
1997: 165). Las palabras finales, así como las pistas que Tomeo
va diseminando en su texto, dan la clave para la interpretación:
la culpa de Brígida es haberse engañado a sí misma respecto a
sus cualidades como cantante («No la dejaré salir de aquí hasta
que no lo reconozca públicamente y entone su mea culpa»,
Tomeo, 1997: 88), de vivir, en definitiva, disfrazada:
Piense lo que piense ese hombre, ella sabe muy bien que las
criaturas poéticas, hijas del talento y de la fantasía de los artistas,
son más reales que quienes las crearon, y que importa poco, para
que continúen siendo reales, que encuentren o no encuentren el
camino de sus respectivos escenarios (Tomeo, 1997: 158-159).

Aunque no sea competencia del Juez dictar sentencia, este
sospecha que «lo más probable es que la condenen a ser Brunilda hasta el fin de sus días. Por lo menos, la castigarán a que
jamás pueda olvidar que en alguna parte están esperándola
Sigfrido, Alberico, Gutrune y todos los demás» (Tomeo, 1997:
165). Esta condena no es más que la continuación de su vida,
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como lo corrobora el cuento «La cantante de ópera», donde
Margareta Schaewartein, al igual que Brígida, tras oír un zumbido, no encuentra la salida al escenario, deambula por los
pasillos del teatro hasta dar con el Prelado, Obispo de las
Tinieblas –el Juez de la novela–, pero logra salir del edificio
para volver a su buhardilla. A pesar de la prohibición de seguir
fantaseando con que es la soprano principal, no hace caso:
«Por nada el mundo quise renunciar a mis sueños» (Tomeo,
2012: 627). El cuento «Los problemas de la soprano» supone
una variación de la situación anterior. Aquí, a una soprano
búlgara, entrada en carnes como Brígida y Margareta, cuando
está atacando con entusiasmo la tercera escena de El ocaso de
los dioses, se le cae la túnica. Avergonzada, se retira llorando
del escenario: «Regresa a su camerino sin saber qué es lo que
silba la gente, si su interpretación de Brunilda o el excesivo
volumen de sus senos» (Tomeo, 2012: 669). En el coche que
la conduce al palacio del duque Demetrio, el de El castillo de
la carta cifrada, se lamenta de que él quiera que crea que es
la mujer más hermosa del mundo.
La sospecha

La forma que adopta El discutido testamento de Gastón de
Puyparlier (1990) es la de los testimonios recogidos durante el
juicio celebrado para dictaminar la cuestión principal: si Gastón
de Puyparlier, al redactar el testamento el día antes de morir, el
13 de octubre de 1874, estaba prácticamente ciego o todavía
era capaz de leer lo que dictó al notario, Arístides Rousselin. El
motivo de la celebración del juicio es su impugnación por parte
de un sobrino de Gastón, Armando Puyparlier, ya que el mencionado testamento convertía a la señorita Dominique Vernier,
«con quien había sostenido un apasionado romance los últimos
años de su vida» (Tomeo, 1990: 7), en heredera universal. La
joven murió atropellada poco después, por lo que la herencia
pasó a su hermana Federica. Antes de dictar sentencia, el juez
tuvo en cuenta lo siguiente:
Primero. Las declaraciones de los testigos presentados en las
pruebas testificales por ambos abogados.
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Segundo. Varias misivas escritas por la señorita Dominique Vernier y algunos documentos caligrafiados de puño y letra por el
señor Gastón de Puyparlier.
Tercero. Diversas cartas escritas por la señora Odile Vernier,
madre de Federica (y por ende, madre también de la hermana de
Federica, Dominique) dirigidas a su prima, la baronesa de Massignac (Tomeo, 1990: 12-13).

Estos documentos son los que configuran la novela, aunque
el narrador resume las declaraciones de los testigos de las partes
enfrentadas y no sigue el orden cronológico, además de añadir
comentarios con el fin de «suministrar al lector los elementos
de juicio necesarios para que pueda establecer sus propias conclusiones» (Tomeo, 1990: 13). Es decir, desde el comienzo queda claro que no hay solución a la cuestión planteada y debe
ser el lector el que dicte sentencia, dejando, una vez más, el
final abierto.
A lo anterior se añade un misterio que, por supuesto, tampoco tendrá solución: el posible envenenamiento de Gastón
de Puyparlier, que justifica el subtítulo humorístico de la novela
–«Un inquietante juego de ambigüedades que se convierte en
una irónica y profunda novela de intriga»– y proporciona la
clave de lectura: la ambigüedad. No sabemos si la letra del
notario era o no legible; si el señor Puypalier veía o no; si la
señorita Dominique Vernier era hermosa o tenía la cara picada
de viruelas y le faltaba la mayor parte de los dientes, ya que
siempre iba cubierta con un velo; si amaba a Gastón o era una
amante cruel y ambiciosa o si era cierto que su sobrino intentaba matarlo. Este temor se comienza a vislumbrar hacia la
mitad de la novela en el testimonio del ama de llaves: su señor
«vivió aquellas últimas semanas de su vida atormentado por la
sospecha de que alguien se proponía asesinarle», antes de que
pudiese testar a favor de Dominique Vernier. Gastón de Puyparlier piensa que es un criado, comprado por una tercera persona, quien lo está envenenando. El supuesto asesino sería
«cierto miembro de la familia tristemente famoso por sus licenciosas costumbres» (Tomeo, 1990: 73 y 89). Antes de caer enfermo, Puyparlier comunicó también sus sospechas a un vecino
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y partir de ese momento solo bebió leche de vaca ordeñada
en su presencia.
El epígrafe de Rabindranath Tagore, «Lo que tú eres no puedes verlo./Lo que ves es tu sombra», resume el sentido de la
novela en la que los problemas oculares se convierten en el
recurso, tantas veces utilizado por Tomeo, para expresar la
imposibilidad de ver las cosas tal como son, al tener una perspectiva limitada. Además, los testigos «pudieron alterar en mayor
o menor grado la realidad de sus respectivas declaraciones»
(Tomeo, 1990: 139), de modo que todos los testimonios sin
excepción pueden ser invalidados. Por tanto, como leemos en
las líneas finales, no hay posibilidad de conocer la verdad:
¿Hemos de ser nosotros quienes determinemos si aquel anciano
caballero, dolores y achaques aparte, pudo despedirse de este
mundo con una sonrisa inteligente y comprensiva? ¿No se nos obligará de este modo a reflexionar sobre nuestras propias miopías e
impotencias? (Tomeo, 1990:152).

El discutido testamento… también mantiene relaciones con
otros textos del escritor, además de los problemas oculares que
dan origen al argumento, ya que aparecen los mismos personajes, bajo nombres distintos, en situaciones idénticas. Así, «El
poeta lírico» reproduce la escena del restaurante cuando Dominique limpia el pescado de Gastón, dada su mala vista. En este
cuento, Adolfo, muy miope, encuentra hermosa a su amada,
aunque ella insista en su propia fealdad. Habitualmente Dominique le limpiaba el pescado, sin dejar que lo hiciera el camarero, pero un día «decidió abandonarme a mi suerte», quizá
para que se asfixiara con una espina (Tomeo, 2012: 694). En
«El terrateniente», de Problemas oculares, es Cornelio Labordette quien acude a su amigo Lacroix, juez comarcal, porque hace
semanas que se siente amenazado por graves peligros: cree
que uno de sus sobrinos ha sobornado a un criado para que
lo envenene. La razón es la misma que en la novela: quiere
matarlo antes de que redacte su testamento. Las sospechas
recaen sobre la cocinera Justine. En un momento dado, Labordette se enfada con el juez y lo apunta con una pistola; este
logra desarmarlo y, con el fin de comprobar si su miopía es
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real o fingida, lo lleva a una senda que bordea un barranco.
En caso de que finja se detendrá. Sin embargo, Labordette continúa avanzando hasta despeñarse. Pero este desenlace tampoco es concluyente:
[…] desde aquel día vivo atormentado por la duda. ¿Fue realmente miope? ¿No lo fue? ¿Mezclaba la cocinera alguna pócima en
la comida, en connivencia con algún misterioso sobrino que pretendía heredarle? ¿Fue la suya, por el contrario, una miopía simulada y quiso representar su papel hasta el final, pretendiendo no
ver el abismo que se abría a sus pies? (Tomeo, 2012: 202).

La víctima

En las novelas anteriores aparece la sospecha de un crimen,
un sentimiento de culpabilidad que hace que se acepte la condena o un enigma que no se resuelve, pero en la narrativa de
Tomeo también están presentes los asesinatos habituales del
género policíaco. Lo que varía es la perspectiva habitual ya que,
al no existir la pesquisa, desaparece la figura del investigador y
se narra desde el punto de vista de las víctimas o del asesino.
El unicornio (1971) se desarrolla en un teatro donde nueve
espectadores se disponen a ver la representación de una obra
que trascurre en el remoto reino de Vandalia, regido con mano
férrea por el duque Tancredo. La obra de Tomeo desarrolla tres
tramas que acaban confluyendo en una sola, a la vez que se
confunden el plano real de los espectadores con el ficticio de
la obra teatral. Como señala Ramón Acín:
En el teatro (vida), una fuerza oculta acabará violentamente
con actores y espectadores. La literatura y la vida se funden en este
doble juego de perspectivas que el narrador desarrolla. Y, sobre
ellas, planea una tercera acción […], la de la pareja, que es mucho
más realista, ofreciendo con ella una mayor profundidad (Acín,
2000: 151).

Ya en las primeras páginas aparece una figura que luego
será familiar a los lectores de Javier Tomeo: el acomodador, que
recuerda al protagonista del cuento homónimo de Felisberto
Hernández. Una de sus características es el extraño brillo de
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sus ojos y la cojera, uno de los rasgos comunes a muchos personajes ominosos. Aníbal González apaga y enciende la linterna, domina la sala dando instrucciones y órdenes al público y
a los actores, pero no es más que el ejecutor de las órdenes de
«algún poder misterioso y terrible que, esta noche, cuando todos
se creían más o menos libres, ha venido a demostrarles hasta
qué punto estaban equivocados» (Tomeo, 1971: 79-80). El acomodador los va matando a martillazos y, cojeando, se aleja de
los cadáveres que va sembrando sin sentir ninguna emoción:
Se trata, con toda seguridad, de una cojera fingida, en la que
no queda muy claro si existe la intención de desconcertar a los
espectadores o si pretende darles a entender que, pese al tremendo
martillazo y al papel de verdugo que le han asignado, no deja de
ser un hombre como los demás, sujeto incluso a los más humildes
defectos físicos (Tomeo, 1971: 168).

Al final de la novela tiene lugar una especie de juicio: actores
y espectadores son culpables. Solo queda el actor que representa al Duque de Vandalia, que es condenado a no poder salir
del teatro, final que de algún modo anticipa el de Los misterios
de la Ópera:
El Duque, en el centro de un inmenso círculo de muertos imaginarios, lanza una mirada angustiada en derredor, pero ni siquiera
le queda el consuelo de verse reflejado en un espejo. Salta del
escenario y corre hacia la calle, pero al final del pasillo se encuentra con que la puerta que da al vestíbulo está concienzudamente
cerrada y comprende que va a necesitar toda la vida para forzar la
cerradura (Tomeo, 1971: 212).

En el cuento «Noche de estreno» el desenlace es diferente. El
actor-general, como el Duque de Vandalia, justifica sus crímenes;
pero al acabar la representación aparece el actor-revolucionario
sosteniendo en su mano derecha un sable ensangrentado.
El personaje de Dagoberto, de Diálogo en re mayor (1980),
recuerda al del acomodador Aníbal González. En esta novela
dialogada, narrada en primera persona, el espacio cerrado es
un tren en el que solo viajan dos pasajeros. Juan K., trompetista
de una banda de música, pronto comienza a recelar de su compañero de viaje y en el texto se van diseminando indicios
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inquietantes, que hacen que el lector espere un desenlace fatal.
Así, el tono de voz de Dagoberto le hiela «la sangre en las venas»
(Tomeo, 1998: 58), le relucen la manos, tiene un canino de plata, dentadura de caníbal, y se identifica con Drácula: «sus ojos,
encendidos ya como dos carbunclos, seguían brillando en las
tinieblas» (ibíd.: 100). Como en otras novelas, existe una situación de dominador/dominado, y Juan es humillado en repetidas
ocasiones por su compañero de vagón, además de amenazarle
con no dejarle bajar del tren en su parada, admonición que
recuerda a Los misterios de la ópera o El unicornio. Finalmente,
cuando Juan estaba pensando en matarlo, es Dagoberto el que
le propone que dispare contra él: saca un revólver de la maleta
y lo pone en sus manos:
Dio un paso atrás, pero no apartó la mirada de la boca del cañón.
Apreté con más fuerza la muñeca derecha con la mano izquierda,
cerré los ojos y empujé el gatillo con el índice. No hubo, sin embargo, disparo y cuando volví a abrir los ojos vi que por la boca del
cañón sólo había salido un espantasuegras (Tomeo, 1998: 141).

Tras esta última vejación, Dagoberto corrobora que Juan K.
estaba dispuesto a matarle y le pregunta enigmáticamente: «–¿Y
si usted y yo […] estuviésemos condenados a continuar viviendo
por los siglos de los siglos?» (Tomeo, 1998: 142). Pregunta que
confirma la cualidad diabólica del extraño viajero. Aterrado, el
narrador salta del tren y «Lo que pasó después, sin embargo, ya
no importa tanto» (Tomeo, 1998: 143), por lo que el final vuelve
a quedar abierto.
Diálogo en re mayor presenta una de las variantes del género
policíaco: la víctima se convierte en un criminal, aunque en este
caso su intento se frustre. En títulos como La agonía de Proserpina, Los enemigos y El crimen del cine Oriente la voz del narrador es la del asesino, más o menos accidental. La adopción del
punto de vista del culpable implica, en palabras de Auden, que
«la mayoría inocente puede seguir los sufrimientos del culpable.
El interés de la novela policial reside en la dialéctica entre inocencia y culpabilidad» (Auden, 1999: 176). Sin embargo, en
muchas ocasiones el sentimiento de culpa está totalmente ausente, como sucede en las novelas de Tomeo. El relato del asesino
[ 157 ]

Tomeo 13/02/15 09:38 Página 158

ROSA PELLICER

debería poner el énfasis en el móvil, pero este o es débil o no
está del todo claro puesto que la pulsión de matar pertenece al
lado oscuro de la personalidad.
El asesino

Los enemigos (1974) presenta un caso de «locura de amor»,
como se indica en el epígrafe de Heine. Leonardo Zambrana,
natural de Cuernavaca, siente un amor desmesurado por su
hijo Manuelito, y está seguro de que este es víctima de una
extraña persecución, la de los «congregacionistas» –secuaces
de un tal Carmona–, que quieren secuestrarlo. Para soslayar
el peligro emprenden un viaje que los lleva finalmente a París.
La acción se desarrolla, como en otras ocasiones, a finales del
siglo XIX y tiene la forma de diario, dirigido al inexistente
comisario Duhamel, con el fin de proporcionar todas las pistas
necesarias para desenmascarar a los culpables, que además
piensan con razón que no es el padre de Manuelito. En sus
páginas Zambrana da cuenta de su vida diaria y de sus esfuerzos por evitar el robo de su hijo cuyo fin es «entronizarle luego
como rey de esa siniestra secta que tanto se complace en el
crimen» (Tomeo, 1974:10). En esta novela asoma la teoría de
la conspiración en una mente perturbada, paranoica, para la
que cualquier persona puede ser uno de los enemigos, sobre
todo si usan chisteras. En un momento dado, Zambrana piensa
que van a ser envenados, como el señor Puyparlier, apellido
que da nombre a uno de los pocos personajes fiables de esta
novela, de modo que padre e hijo terminan por comer prácticamente solo frutos secos.
La visión de la realidad está deformada por la enfermedad
mental que aqueja al narrador que hace que vea a su supuesto
hijo como un portento de belleza e inteligencia cuando, en
realidad, es un retrasado mental. A pesar de ello, los indicios
de realidad se van filtrando poco a poco en las referencias a
los comentarios de los vecinos, de la portera o del dueño del
restaurante. El propio Zambrana al acercarse el final, cuando
ve a Manuelito postrado por la falta de alimento, escribe: «con
su actitud, ciertamente, mi hijo parece dar la razón a esa
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infausta portera cuando le tilda de infeliz criatura» (Tomeo,
1974: 4). Aunque es más frecuente que se le represente tal
como es en sueños:
Vi, por ejemplo a mi hijo tal como, al parecer, le ven las demás
personas, especialmente la portera: sentado inmóvil en su sillita
de paja, sosteniendo sobre las rodillas uno de esos libros que él
no puede ni podrá leer nunca, y sin dejar de sonreír a esa legión
de angelitos que no son capaces de ver los niños inteligentes, los
niños hermosos y completos (Tomeo, 1974: 183-184).

El desenlace no es tan sorprendente como se anuncia en la
solapa. Los guardias van a forzar la puerta y romper la cadena:
Manuelito me tiende los brazos y se acerca a mi vera con una
sonrisa en los labios. ¡Dios clemente! Le clavo un puñal en el corazón
y mi niño vuela por fin donde Carmona no podrá apresarle nunca.
Le traslado amorosamente a su cama y, a falta de flores, le coloco
un libro entre las manos. Ha muerto la Cultura, ha muerto la Ciencia,
ha muerto la Sabiduría, ha muerto la Poesía. Esos canallas no tardarán mucho en profanar nuestro santuario, oigo sus voces, excitadas
por la victoria, en el rellano de la escalera. Llegarán, sin embargo,
tarde. En cuanto los vea entrar, dirigiré este puñal contra mi corazón,
que ya no debe continuar latiendo (Tomeo, 1974: 226).

Como indica Enrique Serrano, la repetición de la fórmula «yo
soy tú y tú eres yo», «nos lleva a considerar el asesinato del hijo
a manos del presunto progenitor para liberarle de caer en manos
de los enemigos como un suicidio previo al que Zambrana
anuncia tras finalizar su escrito» (Serrano Asenjo, 1992: 22). La
versión de 1991 de Los enemigos eliminaba el epílogo: «Informe
sobre un caso de locura lipemaniaca, con alucinaciones y delirios de persecución. Parricidio. Tentativa de suicidio» (Tomeo,
1974: 227). Con este informe se cierra la primera edición de la
novela, frente a la predilección posterior por los finales abiertos:
Zambrana no llegó a suicidarse y sufre «delirio de persecución»;
la naturaleza de la enajenación lo exculpa de sus actos, aunque
no deja ser un enfermo peligroso que debe vivir encerrado en
un manicomio.
Este delirio puede compararse a la miopía que aqueja a tantos personajes de la obra de Tomeo, en ambos casos se tiene
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una visión limitada y distorsionada de la realidad. Así, en el
cuento «El recaudador de contribuciones», Recamier exagera la
miopía ante el recaudador, a quien sigue hasta el bosque y le
da un golpe en la cabeza para recuperar el dinero. Al llegar a
su casa lo espera una pareja de gendarmes: ha matado a su propio hijo. Tal vez su miopía fuera más grave de lo que pensaba.
Si los poderes diabólicos estaban representados en Los misterios de la Ópera por el Diablo y en la novela Diálogo en re mayor
por Drácula, en La agonía de Proserpina (1993) será la figura de
Plutón quien los encarne. Como en tantas novelas de Tomeo, los
personajes, Anita/Proserpina y Juan/Plutón, se limitan hablar,
durante una calurosa noche de verano, en el piso del narrador,
trasunto del Hades. En las palabras liminares escribe Tomeo:
Quienes hayan leído mis anteriores novelas podrán reconocerme fácilmente a lo largo de esta nueva historia. No resulta fácil, en
efecto, abandonar del día a la mañana nuestros más queridos o
profundos tics literarios. Los escritores permanecen siempre en el
fondo de todas sus palabras y manipulaciones estilísticas (Tomeo,
1994: 8).

Además del formato, entre los hábitos de nuestro escritor
figuran la parodia grotesca, en este caso del mito de Perséfone;
la metatextualidad, en la relación entre el plano real de la diégesis y el irreal de la supuesta novela de Juan; los elementos
anticipadores; la abundancia de lugares comunes y frases
hechas; los defectos físicos de los personajes y la repetición en
un relato independiente de un episodio de la novela. Como en
casi todos los demás textos, el tema se enuncia en el epígrafe:
«En todo caso, la venganza debe servirse templada». De modo
que a lo largo de una conversación banal se va conformando
un argumento en el que vemos a Juan urdir su venganza contra
Anita, la joven carnicera sobre la que recae una sospecha de
engaño. Como señala Anthony Percival: «Lo que impulsa la conversación es la venganza que busca Juan, convencido de la infidelidad de Anita. La noche compartida se caracteriza como un
juego entre verdugo y víctima. Juan va llevando a cabo su venganza como si fuera una novela, calculando gestos de ironía y
manipulando golpes de efecto» (Percival, 1997: 121). Como Cas[ 160 ]
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tel en El túnel de Ernesto Sábato, sin un verdadero motivo, Juan
mata a la única persona que lo amaba.
Al igual que en otros casos, surge el tema de la culpa, de
modo que en una primera instancia Juan pretende que Anita
confiese sus pecados más secretos, porque «pensamos que
somos inocentes y de pronto nos descubrimos culpables»
(Tomeo, 1994: 181). Desde el principio de la novela aparecen
señales que van configurando la estrategia del terror, como la
presencia de los cestos que pueden contener serpientes, que
aterrorizan a Anita; las llamadas telefónicas que esta recibe
todos los días a las tres de la mañana sin que nadie responda y
que se repiten durante la noche fatídica; la presencia de cuchillos que se muestran y esconden; el calendario colgado en la
cocina en el que está marcado con un círculo rojo el día en que
suceden los hechos; el hundirle un dedo en la garganta y cerrar
con fuerza el brazo alrededor del cuello. A todo esto se suma
el carácter sádico y paranoico de Juan. Sólo unos ejemplos:
«Puede que sea un sádico, pero una mujer asustada me ha parecido siempre de lo más excitante» (18-19); la buena dentadura
de Anita hace que le entren ganas de extraerle los dientes uno
a uno, al igual que le sucede al Juan de la novela: «También
ese pobre chico tiene la tentación de arrancar uno tras otro
todos los dientes de su amante, antes, incluso de saber que ella
le está engañando con otro». Ambos son aficionados «a zurrar
de lo lindo a casi todas las mujeres» que conocen (Tomeo, 1994:
18-9; 120, 135).
A diferencia de otros textos, el supuesto asesinato de Anita es
premeditado. En primer lugar, están las continuas referencias a una
novela escrita por Juan que, supuestamente, cuenta de forma anticipada lo que está sucediendo en el plano real y que tendría un
final trágico. En segundo lugar, los comentarios sobre el tema de
la venganza, la culpa, la confianza o las referencias a la «serpiente
justiciera». La planificación del crimen lo lleva a tirar los cuchillos
por la ventana para no modificar el programa previsto para esa
noche en la que ha decidido condenarla a muerte. Por el mismo
motivo desestima que el francotirador apostado en la casa de
enfrente ejecute la sentencia, tal como figuraría en la novela:
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–Un crimen perfecto, amiga mía –le digo–, porque todo el
mundo (policía incluida) imputará el crimen a algún ignorado psicópata sexual de la vecindad, es decir, a cualquier voyeur desconocido que está harto de que los vecinos más indecentes del barrio
le pongan los dientes largos (Tomeo, 1994: 179).

Anita asegura que no es un personaje de su novela y que es
incapaz de engañarle, pero Juan vuelve con el tercer cesto en
el que debe meter la mano para demostrar que confía en él:
«Lo que menos se esperaba era encontrar una serpiente». Tras
la mordedura, Juan le comunica que le quedan cinco minutos
de vida, pues se trata de una víbora mortífera. Realmente es
una modesta serpiente-gato apenas venenosa, porque el propósito es que muera a causa del pánico ante la muerte inminente. Como en otros casos, la novela no se cierra con la
muerte de Anita, sino con su posibilidad:
Me inclino hacia Anita, le doy un beso en la frente y le digo
que voy a dar una vuelta y que el beso que acabo de darle será el
último de nuestras vidas porque, cuando vuelva, a buen seguro la
encontraré muerta.
Puede, en efecto, que me la encuentre muerta, pero en todo
caso, será de miedo (Tomeo, 1994: 181-182).

Del mismo modo que Plutón no dejaba salir a Proserpina de
su reino, ya que la joven había quebrantado el ayuno al comer
uno o cuatro granos de granada, «lo cual bastaba para encadenarla para siempre al Infierno» (Grimal, 1981: 425), Juan encierra
a Anita, que no sabe quién es Proserpina, en su casa, el Hades,
para vengarse de su supuesta infidelidad. Pero ahora no interviene Zeus y la joven no puede volver a la tierra, ni siquiera
temporalmente. Como señala Nina Molinaro:
Anita’s agony, brought on by her figurative abduction by Juan,
epitomizes an eternal death, with no possibility of respite because,
at least within the confines of the novel, neither Demeter nor any
other feminine character will rescue her (Molinaro, 1999: 142).

Juan-autor se identifica con Juan-personaje: «Empieza tal vez
a parecerle normal que la realidad y la fantasía se superpongan
como un cuerpo a su sombra» (Tomeo, 1944: 44). El protagonista de su obra correspondería a su lado más oscuro, por eso
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se pregunta: «¿Y si el Juan de la novela fuese capaz de hacer
todo lo que a mí me avergüenza pensar?» (Tomeo, 1994: 120).
Estamos ante una variante del tema del doble, frecuente en la
novela policíaca. Patricia Merivale sostiene que la verdadera
novela negra metafísica es aquella en la que «the detective hero
himself becomes…the murderer he has been seeking» (Merivale,
1999: 2). Por otra parte, es bien sabido que las figuras del detective y del culpable son gemelas, uno es el doble desconocido
del otro, pero también se plantea la posibilidad de que el individuo sea un sistema multiforme, incongruente e incluso independiente. Si en «William Wilson» de Poe se oponen lo racional
y lo irracional, el bien y el mal que luchan entre sí, y en El Dr.
Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson la parte oscura de la personalidad es rechazada, queda separada de la otra y acaba por obrar
de forma autónoma, prevalece y lo destruye; en otros casos la
sombra, el monstruo, se termina por aceptar como complementario. Este es el caso de La agonía de Proserpina, donde Juan
pretende no hacer otra cosa que lo que está escrito en su novela, de modo que su ficción se convierta en su propia realidad.
Este aspecto metaficcional es una de las características del género policíaco, que se acentúa en las dos últimas décadas, y propicia la abundancia de detectives y asesinos escritores, lo que
favorece tanto el carácter reflexivo de la narración como la elaboración de argumentos relacionados con la literatura.
Al igual que en los casos anteriores, una anécdota de La agonía… se desarrolla en el cuento «Insomnio» de Cuentos perversos (2002), donde un narrador insomne cuenta las ventanas de
la casa enfrente, como Juan y María, y recuerda un crimen
pasional que se cometió en una de las viviendas. Un marido
sorprendió a su esposa en brazos del cartero y
les cortó el cuello con un enorme cuchillo y arrojó luego el cuchillo
por la ventana con tan mala fortuna que fue a caer sobre el gato
de la portera, que estaba tomando el sol en la puerta de la casa.
Fue la portera la que avisó a la policía y descubrió todo el pastel
(Tomeo, 2012: 521).

El crimen del cine Oriente (2001) también está narrado
desde el punto de vista del culpable, en este caso María, aun[ 163 ]
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que a lo largo de la narración parece configurarse como víctima, y podría ser una especie de transcripción de un interrogatorio policial. La diferencia fundamental respecto al resto
de la producción de Javier Tomeo reside en que se trata de
una novela basada en hechos reales y escrita a petición del
director cinematográfico Juan Costa. También varía el escenario, del teatro al cine, y que el narrador sea un personaje
femenino, una prostituta que, expulsada del prostíbulo en el
que trabajaba, una noche lluviosa se refugia en un cine y acaba instalándose en el piso del Juan, que ejerce las funciones
de portero y acomodador, con quien comienza a mantener
una relación. Al final, en una pelea María lo mata accidentalmente, impulsada por una ira ciega, por lo que no hay un
móvil previo.
Juan, que recuerda al lejano acomodador de El unicornio,
sufre de cojera, bebe más de la cuenta y es maniático; María
aspira a cambiar de vida y cree en el destino que le deparan
las cartas. Ambos se preguntan reiteradamente si son «normales».
Así, tras una discusión, Juan se disculpa diciendo que «algunas
veces era como si tuviese un diablo metido en el cuerpo» y la
propia María, se puso a pensar «si no tendría yo también otro
diablo dentro del cuerpo» (Tomeo, 2001: 165 y 166); a ambos
conviene la reflexión del acomodador: «–Hay algunas personas
[…] que quieren ser normales, pero por mucho que se empeñen
no pueden serlo» (Tomeo, 2001: 80). Esta anormalidad se refleja
tanto en la extraña conducta de Juan como en la aparición del
tema del monstruo, sobre todo cuando se pone una máscara
de Hombre Lobo para tener relaciones sexuales con María,
siempre insatisfactorias.
En esta novela, como en las anteriores, se produce una confusión entre el plano real y el ficcional. María asume las características de las protagonistas de las películas que se proyectan
en el cine. La última es una de miedo en la que aparecen, de
forma incongruente, Drácula y el Hombre Lobo; también sale
una mujer que mata de un tiro a un hombre pensando que era
el Hombre Lobo y no se atreve a acudir a la policía:
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La habían metido allí con calzador, a lo mejor para dar a entender que las tías más normales pueden meterse también en líos. Al
final lo que hace es coger una sierra y cortar al pobre tío en varios
trozos, luego mete los trozos en varios sacos y los va echando al
río. La muy lagarta no tiene un pelo de tonta y antes de meter las
piernas del tío en el saco las depila de arriba abajo para que la
policía cuando las encuentre, piense que son las piernas de una
mujer (Tomeo, 2001: 196).

La película se convierte en el modelo de actuación, ya que
María hará lo mismo con el cadáver de Juan, del mismo modo
que en muchas novelas policíacas la vida corresponde a un texto anterior, la ficción gobierna lo real:
Al cabo de un rato de estar pensándomelo apreté los dientes y
me decidí a coger la sierra. Si quieren que les sea sincera, les diré
que hubiese preferido bailar un vals con el príncipe de las medallas, como la rubia de la primera película, o tumbarme en un diván
y escuchar el piano con los ojos entornados, como hacía la tía de
la segunda película.
Mi única oportunidad, sin embargo, fue imitar a la tía de la tercera película, es decir, partir en trozos al hombre que hubiera podido cambiar mi vida. En cierto modo, no me dieron a elegir otra
cosa (Tomeo, 2011: 207).

Un reflejo de El crimen del cine Oriente se aprecia en el
cuento «El asesino», de Cuentos perversos, donde el asesino de
la película aparece en la sala y agrede a un espectador, Juan
K., que está enamorado de una chica francesa. Después de
haber estado encerrado, regresa a la ficción: «No pudo, de todas
formas, recuperar su papel de asesino porque mientras estuvo
fuera la película de terror se había convertido en una dulce historia de amor», protagonizada por el asimétrico Juan y Jacqueline (Tomeo, 2012: 476).
A los textos anteriores podríamos sumar una serie de cuentos protagonizados por barberos que degüellan a sus clientes
(XVI de Historias mínimas, «El barbero» o «La hora del degüello»); personajes que deciden disparar sobre quien se separa del
grupo («La plaza de los tilos», «Los leñadores»); conductores miopes que se lanzan por un precipicio («Viaje en autocar»); asesinos en serie («Homicidio con atenuantes»); telespectadores que
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queman o entierran a presentadores de televisión («El televicidio
y «El conspirador» de Cuentos perversos); directores de museo
que asesinan a viejecitas y a sus gatos, escondiendo los cuerpos
en un pedestal («El gato y la anciana»); asesinos para los que
una odiosa sonrisa justifica los peores crímenes («Visita al lobo
feroz») o que esperan a cumplir su venganza confundidos en la
trama de una alfombra (»El asesino de la alfombra»). En todos
estos relatos el crimen obedece a un impulso, un momento en
que esos psicópatas que andan entre la multitud sufren una
metamorfosis y se convierten en el otro.
Borges, que nos enseñó no a escribir sino a leer, tuvo la certeza, en palabras de Ricardo Piglia, de que «la ficción no depende sólo de quien la construye sino también de quien la lee. La
ficción es también una posición del intérprete» (Piglia, 2005: 28).
El género policíaco ha creado un tipo especial de lectura: la de
la sospecha. Teniendo en cuenta esta premisa, una parte no
desdeñable de la narrativa de Javier Tomeo tal vez pudiera leerse como policíaca, en un momento en el que las leyes del género han sido derogadas. Stefano Tani (1984), al referirse a la
«anti-detective-fiction», señaló que en el proceso de oposición
y construcción de un nuevo paradigma, esta novela busca un
sentido nuevo al género no tanto por la continuación como por
la transgresión y la mutación. Entre las técnicas empleadas se
encuentran la suspensión de la solución y la metaficción. A esto
se suma la duda sobre la credibilidad de lo narrado, al presentar
siempre un narrador sospechoso, así como la reflexión sobre
la relaciones entre realidad y ficción. De todos modos, como
escribió Gérard Genette: «Cette transfusion perpétuelle, et réciproque, de la diégèse réele à la diégèse fictionelle, et d’une fiction à une autre, est l’âme de la fiction en général, et de tout
fiction en particulier» (Genette, 2004: 131). Porque la literatura,
como dice un personaje de Feinmann, Heriberto Ryan: «es irrealidad, ficción, mentira. En pocas palabras: un cadáver imposible»
(Feinmann, 2003: 156).
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LAS VERSIONES TEATRALES DE LAS NOVELAS
DE JAVIER TOMEO
Diana Muela Bermejo
Universidad de Zaragoza

La teatralidad de las novelas de Javier Tomeo

Javier Tomeo siempre negó que sus novelas estuvieran escritas para el teatro, a pesar de que lo cierto es que navegan por
las aguas de ambos géneros. Del total de su prosa narrativa,
seis son las novelas que se caracterizan por poseer una mayor
teatralidad: El castillo de la carta cifrada, Amado monstruo, El
cazador de leones, Diálogo en re mayor, La agonía de Proserpina y Los misterios de la ópera. Todas ellas se basan en el juego
dialogal entre los protagonistas, uno o dos, en un espacio de
tiempo muy breve. El propio Tomeo en «Mi relación con el teatro» explicaba:
[…] por lo general, mis novelas se reducen a un diálogo entre
dos personajes que se enfrentan en este diálogo. Se establece en
mis novelas un flujo constante verbal en torno a una historia muchas
veces mínima, pero constantemente abierta y amplificada por los
personajes que se distinguen por su incontinencia verbal. Tengo una
cierta, creo yo, facilidad para el diálogo. Éste ya es un elemento que
puede explicar el hecho de que los directores teatrales sienta[n] interés por llevar a la escena mis novelas (Tomeo, 1993: 20).

La estructura conversacional de estas seis novelas permite
clasificarlas en dos grandes grupos: aquellas basadas en la interacción entre dos personajes (Amado monstruo, Diálogo en re
mayor, La agonía de Proserpina y Los misterios de la ópera) y
aquellas que se centran en el monólogo de un personaje (El
cazador de leones y El castillo de la carta cifrada). Irene
Andrés-Suárez, en cambio, considera que en todas sus obras se
utiliza el mismo esquema compositivo:
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[…] uno de los interlocutores intenta imponer al otro, valiéndose de su inteligencia o de la fuerza, a veces de las dos, cierto
tipo de identidad, y éste reacciona de dos maneras: o bien la rechaza de plano intentando afirmar su propia personalidad (El mayordomo miope, Napoleón VII, etc.) o bien claudica y se somete
totalmente (La agonía de Proserpina, Diálogo en re mayor, Amado
monstruo, El cazador de leones, etc.) (Andrés-Suárez, 2001: 17).

Ya desde los orígenes del género teatral queda patente la
relación estrecha que se establece entre el monólogo narrativo
y el dramático y, por consiguiente, la teatralidad de las novelas
monologadas al plantearse desde la perspectiva de un escenario. El problema radica en si al llevarse a cabo la mutación genérica, dicho monólogo permanece como tal o se ve transformado
en una estructura dialogada.
En El castillo de la carta cifrada y en El cazador de leones el
diálogo entre dos personajes posee un carácter especial, pues
se trata de una conversación fingida. En la primera el Marqués
habla con Bautista, su criado, pero éste permanece aparentemente ausente en la narración, de manera que la novela consiste
en un largo soliloquio en que el protagonista da instrucciones a
su criado para que entregue una carta al Conde de X (Don
Demetrio López del Costillar).
La novela fue adaptada al teatro por Stuttgart Friederike Roth
en Alemania (Colonia) el 20 de octubre de 1993 en el Kölner
Schauspielhaus bajo la dirección de Torsten Fischer. Aquella
obra la protagonizaron dos actores: Dirk Bach y Ciro de Chiara.
Cuatro años más tarde, el 2 de abril de 1997, Tomeo debutó en
la Comédie Française llevándola a las tablas en el Studio Théâtre, una sala que contaba con tan sólo doscientas localidades.
La titularon La lettre codée y la versión fue preparada por Félix
Prader y encarnada por Roland Bertin y Gérard Hardy.
En las dos representaciones ambos personajes aparecían en
escena, de manera que cabe pensar que el actor intérprete del
criado tendría un papel más o menos activo, es decir, verbal,
no silente como en la novela, por lo que sería necesario readaptar el texto. Ello no sería complicado, pues existen varias
escenas (como la primera frase de la novela –«no se preocupe,
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Bautista, y deje de temblar –me dijo aquella mañana el señor
Marqués»–; o el momento en que Bautista tiembla de miedo o
las afirmaciones del tipo «le preguntará», «le dirá», etc.) que permitirían configurar dramáticamente al personaje. Ramón Acín
percibió la ausencia de un preámbulo inicial en esta obra, lo
que para él se explica de la siguiente forma:
[…] la pretensión del autor es conducir a sus lectores, con rapidez, hasta el meollo de aquello que le inquieta y que desea acabar
contando. Sin embargo, desde el mismo inicio de la historia narrada el autor también muestra su afán por colocar a esos mismos
lectores en el permanente y caudaloso –tal vez, incluso hasta
sedante– fluir de las palabras. Más todavía: parece que el autor tan
solo está interesado en que se navegue y se viva en las palabras,
mecidos por el ruido envolvente de los sonidos, al igual que le
sucede al fantasioso, solitario, confuso y, a la vez, cotidiano protagonista de la novela. Tal vez de esta forma la existencia –o, mejor,
la corrosiva acidez que destila la existencia– pueda aparecer como
algo más llevadero y, tal vez, esta sea sentida y vivida de forma
más soportable (Acín, 2004: 9).

Además, uno de los logros de la novela radica en que el lector no es capaz de distinguir si se trata de un discurso elaborado
por el Marqués o por Bautista: si se piensa en esa primera frase
más coherente parece lo segundo pero, al ser su única intervención, cabe pensar que un discurso en estilo directo tan largo
es altamente improbable. Lo cierto es que si ninguno de los
directores optaron por la versión monologal es porque con dos
actores el discurso no sólo gana en agilidad sino también en
eficacia, pues permite observar físicamente las reacciones de
un personaje ante la situación absurda y grotesca en que se
encuentra.
Así, la estructura dialogal de El castillo de la carta cifrada se
encontraría en el plano del monólogo producido por un yo a
otro cuya presencia no está claramente definida, no se puede
dilucidar si se trata de un alter ego del protagonista o de una
única persona. Sin embargo, con la adaptación al teatro esta
complejidad narrativa se perdería, configurándose el drama
como un diálogo entre dos personajes previamente determinados y caracterizados como tales.
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El planteamiento novelesco de El cazador de leones es bastante parecido, a priori, al de El castillo de la carta cifrada. En
esta novela, Tomeo plantea la conversación entre Armando
Duvalier y una dama a la que intenta conquistar con sus palabras pero nunca le responde. La apariencia del texto también
es dialogal, con un tú ausente, por lo que se encuentra dentro
del terreno del monólogo. Sin embargo, la diferencia con respecto a El castillo de la carta cifrada estriba en que en ésta aparecía (al menos en la primera frase del texto) el interlocutor,
Bautista, mientras que en aquélla la supuesta Rosaura –nombre
que le da el propio Duvalier en una ocasión– permanece ausente. La diferencia del planteamiento queda plasmada en las primeras líneas del texto, introductoras del monólogo:
–Buenas noches –dice el hombre, apenas le parece escuchar
al otro lado del teléfono la voz de la mujer– perdone usted mi atrevimiento (Tomeo, 1987: 9).
–No se preocupe, Bautista, y deje de temblar –me dijo aquella
mañana el señor Marqués–. Lo que voy a encargarle es fácil
(Tomeo: 1979: 5).

En El cazador de leones es el narrador heterodiegético el que
presenta la acción, el relato se anuncia desde una perspectiva
externa a la conversación. En El castillo de la carta cifrada, sin
embargo, introduce la anécdota un narrador homodiegético en
el que se funden tres figuras: la del narrador, la del personaje y
la voz del Marqués.
El cazador de leones se estrenó el 18 de octubre de 1990 en
Grenoble con una adaptación de Yvon Chaix (adaptación que,
por otro lado, Tomeo considera «discreta… nada más que discreta») y fue traída a España en enero de 1993 por Jean-Jacques Préau
(quien prepararía también la de Amado monstruo) e interpretada
por Charles Berling. A diferencia de la adaptación anterior, esta
obra se plantea ya como un monólogo, de manera que el peso
completo de la trama recae en un sólo actor. A pesar de que el
planteamiento ficcional es análogo al de El castillo de la carta
cifrada, la adaptación no se planteó de la misma manera, probablemente porque ambas novelas se comprendieron de diferente
forma: El castillo es, para muchos, un monólogo con un receptor
[ 170 ]

Tomeo 13/02/15 09:38 Página 171

L AS VERSIONES TEATRALES DE L AS NOVEL AS DE JAVIER TOMEO

presente, mientas que El cazador de leones es siempre interpretada como un monólogo, pues existen ciertos indicios en la novela
que muestran que el protagonista ciertamente se encuentra
hablando solo: «Hace un momento llegué incluso a pensar que
estaba hablando solo, pegado a un teléfono que no me comunicaba con nadie» (Tomeo, 1987: 66), por ejemplo. Parece, pues,
natural el mantenimiento del drama basado en El cazador de leones como un monólogo pues, de otra manera, cambiaría por completo el sentido de la novela, a diferencia de lo que sucedía con
El castillo de la carta cifrada, donde en la novela misma ya se
planteaba la posible presencia de un segundo interlocutor.
La novela Amado monstruo (1984) está redactada, de igual
modo que El castillo de la carta cifrada, en primera persona a
través de la voz de su protagonista, Juan D. quien, a su vez, es
introductor del diálogo, pues toda la acción se desarrolla a partir
del monólogo que éste emite. Sin embargo, las palabras de su
interlocutor Krugger aparecen de manera explícita, lo que permite una reconstrucción teatral de la obra en dos personajes
(de hecho, si se planteara en escena esta novela como un soliloquio –que no se ha hecho así–, toda la carga gestual y emotiva
de Krugger se perdería por completo).
Sin embargo, Amado monstruo no plasma de manera exacta
el estilo directo, es decir, no hay unas líneas introductorias del
diálogo y luego éste exento, sino que el juego preguntas-respuestas se anuncia de manera coherente, homogénea, con el
resto del discurso. Existen dos tipos distintos de introducción
del diálogo en la novela: el estilo indirecto con verba dicendi
al modo tradicional y el estilo directo con los verba dicendi
introducidos entre paréntesis:
1) Krugger vuelve a sacudir el cigarrillo sobre el cenicero.
Durante un momento permanece en silencio, con los ojos entornados, sacando sus propias conclusiones de lo que acabo de decirle. Frunce luego los labios y dice, midiendo cuidadosamente las
palabras, que la actitud de mi madre le parece en cierto modo bastante normal y que no es la primera mujer que no puede vivir separada de sus hijos (sobre todo cuando son únicos) durante mucho
tiempo (Tomeo, 1985: 11).
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2) Pues verá usted (le digo), cuando supo que me ofrecía para
cubrir una plaza de vigilante nocturno le entró un ataque de risa.
Luego, cuando se le acabó la cuerda, me puso como chupa de
dómine (Tomeo, 1985: 10).

Con la inserción de los verba dicendi entre paréntesis la conversación se vuelve más ágil y se acerca más al estilo teatral
que al novelístico, pues prima en él la palabra de los personajes
sobre la pureza de la técnica de composición dialogal.
Los misterios de la ópera posee una estructura dialogal
semejante a la de Amado monstruo. La obra gira en torno a
un narrador heterodiegético en tercera persona omnisciente,
que narra la historia vivida por Brígida en los sótanos de la
Ópera de H. Sin embargo, existe una diferencia notoria con la
obra antes mencionada: en Amado monstruo la narración está
escrita desde la perspectiva de un personaje, Juan, desde una
focalización interna, mientras que en Los misterios de la ópera
el autor-narrador se coloca en una posición externa a los personajes. Esta diferencia tiene repercusiones importantes, sobre
todo por lo que respecta en la novela a la descripción: la tercera persona da más lugar al análisis detallado del ambiente,
pero sobre todo a una focalización externa, objetiva, de la psicología de los personajes, mientras que la primera no lo permite, a excepción del autoanálisis de ellos mismos a través de
sus palabras o gestos.
Podría ser, pues, que la tercera persona facilitara la dramatización en cierta medida, pues los pasajes descriptivos podrían tornarse en acotaciones y/o recursos escenográficos
pero, en cualquier caso, el peso de la obra recaería tanto en
el aparato escénico como en los actores mismos, lo que en la
primera persona se simplifica en esto último. La diferencia
estriba, pues, en que el uso de la primera persona posee
mayor componente teatral, quedando la obra exenta prácticamente de decorado y escenografía, mientras que la narración
en tercera persona acerca a la obra más al terreno del género
«novela» que al del teatro.
De hecho, Los misterios de la ópera tiene mucho de descripción novelística, y se estructura mediante el siguiente esquema:
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Narración

Diálogo

Así, la narración supone el marco donde se inserta la otra
narración metadiegética deducible de las palabras de Brígida y
de su conversación con el Juez. La estructura de Amado monstruo era la inversa: la narración representaba el plano metadiegético, mientras que el diálogo lo enmarcaba.
No obstante, el elemento dialogal va aumentando en Los
misterios de la ópera conforme avanza la trama y el interrogatorio, e incluso podría decirse que a medida que Brígida cuenta
su historia el relato se convierte en un monólogo semejante al
de Juan. La adaptación de esta novela supondría la pérdida de
más elementos narrativos que las anteriores, pero no resultaría
complicada porque el centro de la historia se encuentra en las
palabras de Brígida y en su intercambio de impresiones con el
juez, no en las descripciones iniciales.
Diálogo en re mayor es la novela con mayor teatralidad. El
propio Tomeo reconoce que la escribió ya con vistas a la dramatización, a diferencia, según él, de Amado monstruo, El cazador
de leones o El castillo de la carta cifrada (Tomeo, 1993: 18).
Su estructura y la de La agonía de Proserpina es bastante
similar a la de Amado monstruo y al diálogo de Los misterios
de la ópera, pues se basa en la conversación entre dos personajes en un espacio muy breve de tiempo y en un único lugar:
el vagón de un tren.
Está narrada también en primera persona, con Juan –nombre
tomeísta por excelencia– como narrador homodiegético y su
estructura es prácticamente idéntica: dos personajes mantienen
una conversación basada en la complejidad de carácter de uno
frente a la simpleza del otro y en los ascensos y descensos de
la tensión narrativa.
Existe, no obstante, una ligera diferencia con respecto a la
estructura dialogal de Amado monstruo: en ésta el discurso fluía
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a través de la introducción de verba dicendi entre paréntesis,
mientras que en Diálogo en re mayor el discurso directo es el
principal:
–Me parece un chiste de mal gusto –murmuró aquel individuo.
Volvió la mirada hacia el lugar por donde acababa de desaparecer el sol y se mordió el labio inferior.
–Entonces, ¿por qué se las llama violas de gamba? –insistí, sin
desanimarme. Y él, sin apartar la mirada del horizonte, me aconsejó que era mejor que dejase de hacerme el gracioso (Tomeo,
1998: 24).
–Algunas veces –le digo–, la imaginación nos juega malas pasadas. Hace un rato, por ejemplo, no tuviste el valor para abrir ese
cesto de mimbre. Pensaste que dentro podía haber una serpiente
justiciera. Tal vez la viste con tu imaginación.
–¿Y eso qué quiere decir? –me pregunta (Tomeo, 2003: 90).

Así pues, estas seis novelas poseen estructuras bastante similares entre ellas. De una parte, las novelas monologadas se
encuentran más cerca del teatro por su caracterización genérica
misma, y, de otra, las dialogadas ofrecen unas posibilidades de
puesta en escena más sencillas, permitiendo que recaiga el peso
de la dramatización en el trabajo actoral y no tanto en la escenografía.
Además de la composición dialogada, la teatralidad de estas
novelas de Tomeo se debe a su ajuste estricto a la regla de las
tres unidades clásicas.
Tanto en El castillo de la carta cifrada como en El cazador
de leones los monólogos del Marqués y de Armando Duvalier se
producen en un espacio breve de tiempo, donde la supuesta conversación trata de prolongarse lo mismo que la acción representada sobre el escenario. En este caso, y a pesar de que ambas
obras se enmarcan dentro del género «novela», se encuentran más
cerca del texto teatral, del drama leído, pues cumplen las reglas
del monólogo clásico. El propio Tomeo afirma:
Hubo un crítico de Madrid, del ABC, López Sancho, que hablaba de la dramaticidad de mis novelas. Es un neologismo que él se
inventó y que incluso recomendaba a la Real Academia que lo
tuviese en cuenta. ¿De dónde viene esta dramaticidad? ¿Cómo
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entiendo yo la literatura? Bueno, les vuelvo a decir que mis novelas
carecen de argumento, de este argumento trabajado de antemano
y que por lo general son situaciones dramáticas que se resuelven
en un corto espacio de tiempo, en algunos casos en cuestión de
horas […] si no hay espejo, si no hay novela, no hay nada que se
refleje en el espejo teatral; pero del mismo modo podríamos decir
que si no hay espejo teatral tampoco hay novela que se refleje en
la mágica dimensión y en la materialidad del escenario (Tomeo,
1993: 26).

Es necesario, no obstante, separar el concepto de «teatro»
del de «texto teatral». El primero exige, obviamente, un espectáculo que lo respalde, un trabajo actoral encuadrado en una
escenografía concreta y con un atrezzo preparado previamente. El segundo, sin embargo, se define como producción
escrita, como paso previo a la representación. El texto teatral
o «novela teatral», si se quiere, se encuentra a medio camino
entre la escritura y la dramatización, pero no se compone
como un guión sino como un texto adaptable a la escena.
Es decir, implica un paso intermedio: la voluntad de un director de transportarlo al escenario, existe esa posibilidad, mientras que el guión se prepara para una realidad, un fin
concreto.
Con Amado monstruo, Diálogo en re mayor, La agonía de
Proserpina y Los misterios de la ópera sucede lo mismo que
en las novelas monologadas. La unidad de tiempo abarca lo
que duran las distintas conversaciones: una entrevista de trabajo, la conversación entre dos personas que se encuentran
en un tren en un recorrido de unas tres horas, la agónica tarde
de verano en que una mujer se ve atemorizada por su amante
y el interrogatorio que sufre una cantante lírica en los escenarios de una ópera.
Esto implica el respeto también a la unidad de lugar, pues
el escenario es único en cada uno de los textos: la sala de un
castillo en El castillo de la carta cifrada, el salón de una casa
en El cazador de leones, el despacho del Director de Personal
de un banco en Amado monstruo, el vagón de un tren en Diálogo en re mayor, los sótanos de una ópera en Los misterios de
la ópera y el salón de una casa particular en La agonía de Pro[ 175 ]
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serpina. El propio Tomeo habla de su excesivo respeto a la unidad de lugar:
Estos personajes míos actúan siempre, por lo general, en espacios cerrados. Esto también es una constante en casi todos mis
libros. O sea, o son habitaciones o son despachos […] Yo creo que
esto también puede facilitar a los directores escénicos la traslación
de la novela al teatro, porque les brindo […] una visión anticipada
del futuro comportamiento escénico de estos personajes, de la
narración […] Son, casi siempre, seres solitarios que se mueven
por los espacios narrativos de una forma similar a como se mueven
por los espacios escénicos (Tomeo, 1993: 23).

Además, las novelas de Tomeo giran siempre en torno a uno
o dos personajes como máximo, llevados hasta el extremo en
su presentación esperpéntica, que se ve además aumentada con
el reflejo del otro, es decir, cada personaje sirve no solamente
para mostrar al espectador su carácter grotesco sino que, además, permite ser comparado con el del compañero (visible o
invisible) que se halla enfrente.
Por consiguiente, parece improbable pensar que estas novelas estén compuestas como tales y sin intención de ser puestas
en escena, o al menos haber sido escritas con desconocimiento
de sus posibilidades dramáticas, pues tanto la estructura monologal o dialogada como el respeto estricto a las reglas de las
tres unidades y la sencillez de ambientación espacial permiten
pensar que se trataba de aunar la concreción e intensidad del
texto teatral (que no del drama en sí mismo) con la composición formal de la novela, escrita para ser leída, pero con probabilidades de ampliarse genéricamente.
Adaptaciones al teatro: Amado monstruo, Diálogo en re mayor
(texto teatral) y La agonía de Proserpina
Amado monstruo (versión teatral de 1989)

En diciembre de 1988 Amado monstruo fue estrenada en
Francia bajo el título de Monstre aimé, adaptada por Jacques
Nichet y Jean Jacques Préau. La obra gozó de una acogida exitosa entre el público y la crítica y se trajo a España (al Teatro
Principal de Zaragoza, concretamente) un año después, en junio
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de 1989, de nuevo dramatizada por Jacques Nichet y protagonizada por José María Pou y Vicente Díez. Fue llevada a Alemania un año después por Félix Prader, el mismo que en 2003
escenificaría La agonía de Proserpina, y se mantuvo de gira por
un buen número de teatros alemanes.
La crítica elogió la versión teatral española de Jacques
Nichet, de hecho el propio Tomeo opinó que era muy fiel a la
novela: «acertada, inteligente, que respeta incluso el orden
narrativo casi en su totalidad, aparte del texto» (Trancón, 1989:
61). El texto teatral íntegro fue publicado por la revista Primer
Acto en otoño de 1989, incluyendo una entrevista de Santiago
Trancón al propio autor y una crítica elogiosa de José Luis Alonso de Santos a la dramatización.
La puesta en escena fue sencilla: el escenario se encontraba
exento de decorados, tan sólo contaba con la presencia de los
dos actores y una ventana que comunicaba con el mundo real
y permitía el juego de luces. Alonso de Santos calificó al escenario de «caja gris de nuestra vida que el espacio escénico sugiere» (Alonso de Santos, 1989: 65). El peso, pues, de la acción
recaía en los actores: José María Pou en el papel de Krugger y
Vicente Díez en el del protagonista Juan D.
La adaptación teatral de Amado monstruo es, ciertamente,
muy fiel al texto narrativo. Se vertebra en torno a dos planos, del
mismo modo que la novela: el de la entrevista de trabajo entre
Krugger y Juan D. y el de la relación de acontecimientos narrados
por éste acerca de la reacción de su madre. El plano de la entrevista depende directamente del de la narración de Juan, pues no
se especifica en él la duración de la conversación, sino que se
organiza con respecto a la sucesión de hechos contados por el
entrevistado. El espectador desconoce a priori el momento del
día en que se sitúa la conversación entre los dos personajes, pero
es capaz de ordenar cronológicamente el relato narrado por Juan.
La razón es clara: tanto en la novela como en el drama la entrevista queda supeditada al diálogo sobre las madres, sirve de marco situacional al relato metadiegético, que comporta el sentido
de la novela. El lector conocerá, avanzando en la novela y en el
drama, la hora en que se sitúa la entrevista (las dos de la tarde),
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pero no porque resulte necesario para la narración, sino como
parte de la descripción de los argumentos que la madre de Juan
presenta a éste para disuadirle de su propósito.
La versión teatral y la narrativa forman un continuum dialogal, no hay separación en actos y/o escenas, de manera que el
autor se sirve de estos cortes temporales para dar coherencia a
la acción y ofrecer pausas al espectador que permitan organizar
el orden de acontecimientos. En un principio, el relato metadiegético se presenta como una enumeración de anécdotas,
dándole a Krugger el papel de apoyo dramático de Juan, es
decir, al principio de la obra funciona como conductor de la
narración, sin ofrecer aún al espectador su caracterización como
personaje complejo.
Dicha complejidad se adquiere conforme avanza la obra, pues
Krugger comienza a recordar su infancia, con sentimientos paralelos a los que Juan le está narrando, convirtiéndose en el segundo núcleo de la narración y no sólo en el conductor de ella. Este
cambio se hace patente en el terreno formal mediante las distintas
digresiones que ofrece al espectador y que alejan la narración
del plano de Juan al del Director de Personal del banco. El espectador comenzará, de esta forma, a intuir el fundamento de la
obra: la problemática de dos personalidades vitalmente condicionadas por sendas relaciones con sus madres, de distinto cariz
pero una misma sustancia, la dependencia psicológica con ellas
y la imposibilidad de romper con dicha sumisión.
Así pues, la mención explícita a las horas tiene en Amado
monstruo una doble función: en primer lugar, establece los cortes cronológicos y ordena la obra en tres secciones más o
menos separadas entre sí y, en segundo lugar, permite ofrecer
al espectador una doble perspectiva de los personajes: de una
parte, Krugger manifiesta su lado frío y profesional pero deja
entrever también su faceta más sensible y débil y, de otra parte,
Juan narra la historia con su madre y opina y sirve de apoyo a
las confesiones del Director de Personal.
El texto dramático es fiel en extremo a la novela, salvo en
algunas escenas en que el orden varía ligeramente pero sin trastocar la trama ni afectar a la esencia de la obra, de modo que
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tan sólo pueden apreciarse dos elementos dispares del texto
narrativo con respecto al teatral. En primer lugar, cabe señalar
en la dramatización de Amado monstruo ciertos momentos de
comicidad dirigidos a provocar la risa del espectador que están
ausentes en la novela, en la primera escena, por ejemplo, Juan
realiza la descripción de Krugger de manera distinta a la de la
narración:
1) Juan.– (Al público, confidencialmente.) Tiene el pelo amarillo, los ojos amarillo [sic], haciendo juego con la pajarita…
(Tomeo, 1989: 68).
Tiene los ojos azul porcelana que armonizan con el color de
su corbata, pelo rubio de paja, mejillas sonrosadas y nariz afilada
de canónigo intrigante (Tomeo, 1985: 7).

La técnica humorística utilizada en las dos descripciones
no es la misma: en la novela el personaje de Krugger es presentado como un extranjero de físico ario, rubio y con los ojos
azules y se trata de provocar la sonrisa en el lector comparándolo cómicamente con la corbata que éste lleva puesta. En el
drama, sin embargo, se eleva el grado de esperpentización de
tal caracterización, de manera que los ojos pasan de calificarse
de azules a amarillos, convirtiendo la realidad en una parodia
y arrancando así la carcajada. Tomeo afirma, no obstante: «el
humor es fundamental. Provoca la sonrisa en el lector y la sonrisa es, siempre, el lenguaje de las personas inteligentes» (Anónimo, 2001).
Esta diferencia puede apreciarse, también, en una escena posterior, tras la discusión sobre la música y la anécdota de los rebuznos. Krugger insiste a Juan en preguntarle a qué hora comenzó
a rebuznar, burlándose de su madre, y Juan le responde:
Juan.– Sí, alrededor, como dice usted, de las diecisiete horas.
Luego, mientras yo estaba lanzando el último rebuzno, ella se
levantó de su sillón y fue a encerrarse en su habitación.
Krugger mueve los labios en silencio. Pausa.
2) Juan.– (Al público, confidencialmente). ¡Este hombre da
vueltas y más vueltas a sus ideas, lentamente, como si las estuviese cociendo a fuego lento en la marmita de su cabeza! (Tomeo,
1989: 71).
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Al tratamiento meticuloso de las horas por parte de Krugger
–exageración no exenta de comicidad irónica– se une la burla
de Juan a través de la comparación de aquél con un druida,
cuya excesiva voluntad de orden y concreción en los hechos
se asemeja a la de la cocción lenta de una pócima; símil, por
otro lado, ausente en la novela. En el primer caso se trata de
un planteamiento irónico, sutil, en la caracterización del personaje, mientras que en el segundo dicha delicadeza se pierde.
Esta concepción distinta del humor puede observarse, llevada al extremo, momentos antes del drama, cuando Juan cuenta
a Krugger cómo parodió las palabras de su madre imitando a
un burro:
Juan.– Eso es también lo que yo le dije: «¡Yo no necesito tu piano de cola…!». «¡Pues si no lo necesitas, mejor que mejor… Eso
que nos ahorraremos!». Se quedó tranquila durante un momento.
Poco a poco, sin embargo, como un viento que se levanta progresivamente y que acaba convirtiéndose en un huracán, fue subiéndose otra vez a la parra y de pronto me soltó que yo era un
borrico. Dijo, exactamente, que hay asnos que se creen ciervos y
que se despeñan en el momento de saltar. «¡Borrico! ¡Borrico!» «¿Ah,
sí? ¿Con que soy un borrico? ¡Muy bien! ¡Soy un burro, le dije,
siguiéndole la corriente! ¡Hi, ho, hi, ho, hi, hooo!» «¡Borrico!» «¡Hi,
ho, hi, ho, hi, ho!» (Tomeo, 1989: 70).

En la novela esta escena es, desde el punto de vista argumental, similar, pero Juan no llega a reproducir su imitación del
animal, tan sólo lo narra:
Le digo que cuando ella me llamó asno, yo empecé a rebuznar,
como dándole la razón, y que entonces, para no oírme, se encerró
en su habitación, que yo me encerré también en la mía y que ya
no volvimos a vernos hasta la hora de cenar (Tomeo, 1985: 21).

El objetivo perseguido con ambos planteamientos de una
misma escena es distinto, puesto que en el drama se aborda no
solamente con la palabra sino también con el gesto.
El segundo rasgo que diferencia el texto novelístico de Amado monstruo del teatral es, precisamente, la introducción de
apartes dirigidos al público por parte del personaje de Juan. A
los dos citados en líneas anteriores (vid. supra ejemplos 1 y 2)
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se unen siete más formando, en total, nueve apartes, transcritos
en letra mayúscula para diferenciarlos de las intervenciones dialogales y precedidos por una acotación que especifica «(Al
público, confidencialmente)». Suponen, así, la inserción de un
elemento puramente teatral en la dramatización:
3) Juan.– (Al público, confidencialmente.) Sé que hay hombres
como castillos que no se avergüenzan de jamones litúrgicos y quesos inolvidables.
4) Juan.– (Al público, confidencialmente.) Puedo imaginármelo
vestido de niño marinero, en el parque de alguna brumosa ciudad
centroeuropea, haciendo rodar el aro de su orfandad y sin alejarse
demasiado de una institutriz excesivamente severa.
5) Juan.– (Al público confidencialmente.) Su mirada se agudiza
como la del centinela que en el silencio de la noche oye de improviso un rumor de pasos lejanos.
6) Juan.– (Al público confidencialmente.) No puedo descartar
la posibilidad de que esté prolongando este silencio solo para comprobar hasta dónde llega mi capacidad de iniciativa.
7) Juan.– (Al público, confidencialmente.) Puedo sentir en mi
propio cuello el nudo que se está formando en su garganta.
8) Juan.– (Al público, confidencialmente.) Sus ojos son ahora
dos pedacitos de hielo.
9) Juan.– (Al público, confidencialmente.) A pesar de todo,
habrá que sonreír… después de tanto tiempo de estar sentado en
la misma postura se me ha dormido el pie izquierdo… ¿será cierto
que hay gente que empieza a morir por los pies? (Tomeo, 1989:
74, 76-77, 78, 79, 84, 85 y 86).

De los siete apartes citados, tan sólo tres (4, 6 y 9) se corresponden con pensamientos internos de Juan presentes en la
novela. Los tres ofrecen tratamientos narrativos de la reflexión,
mientras que en los demás casos se trata de descripciones del
físico o la actitud de Krugger ante el relato de Juan, más cercanos a la parodia. La razón de que los fragmentos 4, 6 y 9 se traduzcan en el drama como apartes es la importancia que éstos
cobran en la novela: 4 permite entrever una posible situación
en la infancia de Krugger que lo ha marcado para siempre, condicionando su manera de sentir y actuar en general y 6 ofrece
su otra cara, la de Director de Personal, parte fundamental del
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juego de doble personalidad del personaje. 9 es el más importante, cierra tanto la novela como el drama y deja un final ambiguo, abierto, como en la mayoría de obras de Tomeo, de tal
modo que el lector/espectador puede interpretar que Juan, con
la experiencia de la entrevista, se da cuenta de la inutilidad e
imposibilidad de salir al mundo real y vuelve a recluirse en su
microuniverso espacial.
La adaptación de Jacques Nichet permite comprobar cómo
la obra de Tomeo se encuentra a medio camino entre el género novelístico y el teatral, pues las historias que presenta con
un número mínimo de personajes, dialogadas y en un espacio
y tiempo reducidos pueden ser llevadas a las tablas con gran
facilidad y sin perder en el camino la esencia del original: la
presentación grotesca y esperpéntica de dos personajes que
dependen psicológica y vitalmente de sus madres y que son
incapaces de salir del espacio intrauterino en que se encuentran sumidos.
Diálogo en re mayor (texto teatral de 1991)

Diálogo en re mayor se estrenó por primera vez en España
en la Sala Olimpia de Madrid el 17 de enero de 1996. La adaptación la realizó el mismo Tomeo y fue dirigida por Ariel García
Valdés. Eusebio Poncela y Xavier Serrat fueron los encargados
de representarla. Ese mismo año se hizo también una versión
catalana de la novela y en 1998 se llevó a Francia.
En 1991 la Diputación General de Aragón publicó el texto
teatral de Diálogo en re mayor que preparó el propio Tomeo
bajo la dirección literaria de Ramón Acín, dos años antes de
que saliera la versión definitiva de la novela en Anagrama (que,
de hecho, se publicó tras el éxito recogido en varios teatros
europeos). En general, no existen grandes diferencias entre
ambos textos, la versión teatral es más concentrada en la medida en que lo exige el teatro, pero no elimina ningún fragmento
ni trastoca el orden de las escenas.
Ya reconoció el propio Tomeo que Diálogo en re mayor
estaba compuesta desde el principio con vistas al teatro, es
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decir, con conciencia de sus posibilidades dramáticas, pues se
mueve en un espacio cerrado y en un periodo corto de tiempo
y se basa en el diálogo entre dos personajes sin más escenografía que la que imite ser el vagón de un tren y con tan sólo
una maleta como objeto de atrezzo fundamental.
El diálogo se mantiene casi en su totalidad intacto, pues no
existe necesidad de acortarlo ni de modificarlo sustancialmente,
tan sólo varían en su transposición genérica los momentos de
reflexión de los personajes y los cambios en el ambiente que
les rodea, de manera que un mismo fragmento narrativo puede
aunar el contenido de varias acotaciones:
El tren se adentró en aquel momento por una especie de desfiladero y el departamento se quedó casi a oscuras, pero ni él ni
yo hicimos el menor movimiento para llegar hasta el interruptor.
Un momento después, sin embargo, se decidió por fin a dar la luz
y cuando pudimos vernos otra vez las caras me dijo que lo peor
no era que hubiese tantas diferencias entre los violines y los trombones, sino que hubiera personas que pensasen que a los violinistas y a los trombones se les puede medir con el mismo rasero
(Tomeo, 1998: 25-26).
Pausa. El Viajero B guarda silencio. Baja la mirada al suelo y
abre y cierra las manos espasmódicamente. El tren continua avanzando al encuentro de las montañas que han empezado a perfilarse
en el horizonte.
Viajero A–. Lo peor, sin embargo, no es que exista tanta diferencia entre los violines y los trombones. Lo peor, amigo mío, es
que haya gente que piense que a los violinistas y a los trombones
se les puede medir con el mismo rasero. Eso es lo más lamentable
[…] (Tomeo, 1991: 21-22).

El trabajo de acotación resulta fundamental en esta dramatización ya que varía un elemento primordial en su composición:
en la novela, la narración está focalizada desde un narrador
homodiégetico y por lo tanto desde una focalización interna,
es Juan M. quien ofrece su visión de los hechos y quien introduce las palabras de Dagoberto a través del diálogo dentro de
la narración. En el drama, sin embargo, existe una figura externa, heterodiegética, que plantea la obra desde una perspectiva
alejada a ella, no trastocada tras la visión de uno u otro perso[ 183 ]
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naje. De este modo, las reflexiones de Juan se pueden traducir
de dos formas: a través de apartes o mediante acotaciones que
incidan en la interpretación gestual de ambos personajes.
Por otro lado, hay momentos en el drama en que un mismo
fragmento interpretado por un solo personaje puede ser transpuesto en la novela como diálogo:
Viajero A.– […] ¡Se ha convertido en un famoso concertista, se
lo disputan los mejores empresarios del mundo! Hoy, sin embargo,
quiere que su Stradivarius suene en exclusiva para usted, necesita
escuchar a solas la voz de ese ángel que lleva encerrado en la prodigiosa cajita de ébano. Llega la hora solemne del ocaso, el sol se
hunde a sus espaldas, y usted, tras penosa ascensión, se ha encaramado hasta lo alto del acantilado. El mar a sus pies, entona una
bárbara sinfonía, las olas se rompen en los arrecifes con salvaje
obstinación, y entre los aullidos del huracán, llegan hasta usted los
lamentos de miles de náufragos, que sólo confían ya en sus arpegios… […] (Tomeo, 1991: 26-27).
–¡Amigo mío! –exclamó–. ¡Se ha convertido en un famoso concertista, se lo disputan los mejores empresarios del mundo! ¿Se da
cuenta qué fácil ha sido todo?
–Muy fácil –le dije.
–Esta noche, sin embargo, quiere que su stradivarius suene en
exclusiva para nosotros, porque sabe que tanto usted como yo
necesitamos escuchar con urgencia la voz del ángel que lleva encerrado en esa prodigiosa cajita de ébano. ¡No pierda usted más tiempo! ¡Desenfunde el violín! ¡Empiece! ¡Acometa ese madrigal!
¡vamos, vamos! […]
–¡Tara, rararara, ta, rararara! –susurré […]
–¡Oh, sí! –explotó entonces él, ahuecando la voz y llevándose
la mano derecha al corazón–. ¡Ha llegado la hora solemne del
ocaso, el sol se hunde a sus espaldas, y usted, tras una penosa
ascensión, ha conseguido encaramarse hasta lo alto del acantilado! ¡Se da cuenta, amigo mío? El mar, a sus pies, entona una bárbara sinfonía, las olas se rompen en los arrecifes y, entre los
aullidos del huracán, llegan hasta usted los lamentos de miles de
náufragos, que sólo confían ya en los arpegios de su maravilloso
instrumento.
–¡Sí, sí! ¡Los oigo! –exclamé, mirando de soslayo el reloj y calculando el tiempo que faltaba para que el tren llegase a mi estación–. ¡Los oigo perfectamente! […] (Tomeo, 1998: 32-33).
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Además, el drama establece una serie de cortes escénicos,
representados por pausas, que dejan paso a los gestos y al silencio y que en la novela pueden encontrarse en las palabras mismas de los personajes:
Pausa. Durante algunos instantes el Viajero A se queda mirando
a su compañero de departamento, sin saber qué actitud adoptar.
Al final, opta por encogerse de hombros y suspirar, con aire resignado (Tomeo, 1991: 30).

Esta pausa sirve para romper con el momento de tensión
que se produce cuando el Viajero A (Dagoberto) comienza a
comprender que la actitud condescendiente del Viajero B (Juan)
no tiene otro objetivo sino el de dejar transcurrir el viaje del
modo más agradable posible, sin mudar sus convicciones iniciales (aunque, en realidad, hay momentos del drama en que
ni él mismo sabe exactamente qué piensa). El Viajero A considera que está engañándole y provoca una discusión, que no se
cierra con palabras sino con gestos, que en este caso son muestra clara del comportamiento resignado que adopta.
Del mismo modo ocurre una escena después, cuando el Viajero A acusa al Viajero B de ingerir bebidas alcohólicas por culpa de su profesión de músico de banda, profesión que, según
él, resulta tan frívola como simple, incapaz de captar la realidad
del mundo:
Pausa. Los dos viajeros permanecen durante un buen rato en
silencio. El tren sigue avanzando lentamente. El viajero B cambia
por fin de postura, saca un paquete de cigarrillos del bolsillo del
pantalón y se lo ofrece al viajero A con un gesto que quiere ser
magnánimo, como pretendiendo demostrar con su invitación que
ha olvidado ya todas las ofensas recibidas. El Viajero A, sin embargo, rechaza el ofrecimiento (Tomeo, 1991: 32).

Este tipo de pausas son llevadas a su desarrollo máximo casi
al final de la obra, cuando el lenguaje dialogal empieza a perder
importancia en pro del gestual y del movimiento. El Viajero A
abandona su estado de lucha verbal para llegar a las manos, le
quita los pantalones a Juan y éste termina escondiéndose en el
baño del tren, atemorizado. Así comienza una nueva sección del
drama basada en la intensidad de movimientos de los actores y
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en un estado de tensión antes no percibido. En la novela esto se
mantiene del mismo modo, insistiendo en elementos externos
(como la voz de las prostitutas que se encuentran en el andén y
que gritan asustando a Juan) y dividiendo la escena en dos lugares: el vagón del tren y el baño donde se esconde el Viajero B.
Es en este momento de la obra cuando se aprecian las diferencias más notorias entre drama y novela. Una vez que Juan
ha decidido salir del baño, Dagoberto le ofrece la pistola para
que lo asesine o se suicide, a lo que éste accede disparando un
revólver que no está cargado y volviendo al estado de desesperación del que partía cuando se encontraba en el servicio.
En este momento, Dagoberto ríe y va a ofrecerle a Juan la respuesta que llevaba buscando aquél durante todo el viaje. En el
drama dicha respuesta es la siguiente:
Viajero A.– (Estallando en grandes carcajadas). ¡Ja, ja, ja! ¿Había
usted [creído] que podía matarme? ¿Había pensado eso? Nada de
eso, amigo mío, yo estoy condenado a continuar viviendo. Los dos
estaban [sic] condenados a sobrevivir a todas nuestras miserias y
limitaciones, yo a un lado y usted al otro. Como los reyes blanco
y negro en una aburrida e interminable partida de ajedrez. Nosotros somos dos personajes arquetípicos, amigo mío, dos categorías
necesarias para que la gente siga reconociéndose.
Pausa. El Viajero B apoya ahora el cañón de la pistola en su sien
y vuelve a apretar inútilmente el gatillo. Baja el brazo que sostiene
el arma y se deja caer pesadamente sobre su asiento. El Viajero A,
mientras tanto, continúa riéndose a mandíbula batiente, mientras el
tren se interna cada vez más en la noche (Tomeo, 1991: 63).

Sin embargo, en la novela, justo cuando Dagoberto va a darle la respuesta, Juan huye del tren, sin pantalones, baja al andén
y lo observa marchar en la oscuridad. En la obra teatral se trata
de escenificar el planteamiento en abstracto de dos seres complementarios pero irreconciliables mientras que en la novela se
da una visión esperanzadora de una historia concreta, en que
una personalidad obsesiva como la de Dagoberto necesita el
complemento de un ser simple como Juan, pero no a la inversa.
Se trata, en definitiva, de la descripción compleja de un
carácter perturbado en el texto narrativo frente a una metáfora
de la condición humana en el drama.
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La agonía de Proserpina (versión teatral de 2003)

La agonía de Proserpina se estrenó en Zaragoza, en el Teatro
Principal, el 13 de marzo de 2003. La adaptaron el propio Tomeo
y Félix Prader y ese mismo mes el Centro Dramático de Aragón
publicó una edición de la versión teatral y de la novela, con
declaraciones de Prader, Joan de Sagarra, Félix Romeo y Ramón
Acín. La adaptación teatral es muy distinta de la novela, el propio
Prader explica: «Una versión densa, muy libremente inspirada
en la novela, que profundiza en la relación entre Juan y Anita.
Es una historia de amor imposible entre una inteligencia torturada y una simplicidad insondable» (Tomeo, 2003: 13). En efecto,
el argumento es parecido, pero el cariz de tensión y el halo de
misterio de la novela desaparecen por completo y el final ofrece
una perspectiva de la historia nada similar a la narrada.
Los actores que interpretaron a Juan y a Anita fueron Beatriz
Ortega y Balbino Lacosta. La escenografía que propusieron fue
bastante sencilla: un escenario en tonos entre rojizos y marrones
con una imagen al fondo que simulaba una gran ventana, desde
la que se podían contar los balcones de la casa de enfrente. La
ventana estaba limitada por dos columnas decoradas con el mismo papel geométrico que cubría las paredes, el suelo y el sillón.
A la izquierda del escenario se encontraba dicho sillón, con forma de butaca, a la derecha una mesa y dos sillas y algunas botellas de cerveza. En el centro del escenario y ofreciendo una
perspectiva simétrica del mismo había una pequeña mesita,
sobre la que Balbino Lacosta colocaba el cesto verde y debajo
de la cual aparecía el teléfono.
La idea, pues, de esta puesta en escena fue aislar los elementos clave de la novela en un espacio minimalista, nada abigarrado, para que éstos cobrasen primacía sobre el ambiente.
Se trata, así, de mostrar el modo en que Tomeo concibe La agonía de Proserpina, donde cada uno de los objetos es muestra
de las obsesiones de Juan y del plan que urde para acabar con
la vida de Anita. Tan sólo parecen echarse de menos dos elementos que forman parte de la novela: las dos butacas (sólo
hay un sillón) y las botellas de ron. He aquí una de las diferencias más notorias entre la novela y la dramatización, pues eli[ 187 ]
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minando de la mesa las botellas de ron desaparece el movimiento de salidas y entradas de la casa de Juan, que suponen
una narración circundante que explica parte del comportamiento del protagonista. La escenificación de estas salidas supondría,
en primer lugar, una división espacial del escenario o un cambio de decorados, además de la inserción del soliloquio en el
drama, lo que rompería la intensidad del diálogo y ralentizaría
sobremanera la trama, sin añadir ninguna escena que resultara
fundamental para su comprensión.
Por lo que respecta al trabajo de caracterización actoral, la
actriz que interpretaba a Anita aparecía descalza, lo que era
necesario para la trama tanto por el argumento novelístico como
por la adaptación teatral misma: en la novela, uno de los motivos que indican el carácter obsesivo de Juan es su enorme desagrado ante la pintura roja de uñas de los pies de Anita. El
vestuario era ligeramente diferente al de la novela, pues si bien
en ésta Anita llevaba una falda con flores rojas, verdes y amarillas estampadas y una blusa blanca sin mangas, en la adaptación al escenario se presentaba con un vestido blanco
estampado con tirantes. Esto conlleva ya ciertos cambios en la
dramatización, pues una de las constantes en la novela son las
continuas insinuaciones de Anita para lograr mantener una relación sexual con Juan, a la que él se niega. Los cambios de vestuario poseen un claro cariz simbólico: representan las
alteraciones en el estado de ánimo de Anita a partir de los vaivenes de la actitud de Juan.
Este juego con las mudanzas de ropa desaparece totalmente
en la adaptación teatral. Tan sólo se produce un cambio de vestuario: Juan se pone el jersey de lana y le obliga a Anita a llevar
otro, con la excusa de que entra una brisa fresca por la ventana
que le está causando un resfriado. En la novela esta escena es
consecuencia de una de las más importantes: el momento en
que Juan se quita la peluca y descubre que es un hombre calvo
(prueba de los comportamientos obsesivos y del complejo de
inferioridad del protagonista). A continuación, va a su habitación, vuelve a colocarse la peluca y retorna al salón con el jersey puesto, lo que da lugar a una conversación sobre posibles
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remedios caseros para los estornudos que crea un ambiente de
tensión aún mayor, puesto que no se sabe cómo va a reaccionar
Juan ante tan triviales palabras. En el drama, la tensión presenta
un tono distinto: Anita corta rápidamente la escena de los jerséis
pidiéndole que le cuente alguna de sus historias y éste le narra
una acerca de unos números que sufrieron la gripe.
Se presenta aquí, pues, la historia de Juan y Anita de manera
distinta a la de la novela: ella aparece más enamorada de Juan
que en la narración, donde resulta complicado distinguir entre
el amor y la mera atracción; la historia pasa de ser la de un personaje obsesivo que atemoriza a una mujer a la de un amor que
no puede realizarse. La razón es la misma, pero en la novela el
miedo se basa en el continuo desconocimiento de los motivos
y en la ambigüedad de los hechos, mientras que la del drama
es una historia más corriente: la tragedia de un amor destruido
por los celos y las inseguridades.
El eje que vertebra la novela es la tensión que se produce
entre la intuición de una tragedia y el desconocimiento tanto
del desencadenante como del desenlace. La agonía de Proserpina, como novela, presenta la acción con una escena cotidiana: una tarde de verano en que se encuentran dos amantes en
casa de él, un escritor, y comienzan a hablar de la última novela,
cuyo argumento parece ser semejante a la acción que ellos mismos están viviendo. El planteamiento de un suceso enigmático
encuadrado dentro de la realidad cotidiana aumenta la intensidad de éste, manteniéndose viva a lo largo de todo el texto. En
el drama, sin embargo, el comienzo es muy diferente: la acción
se presenta en el mismo lugar, con el mismo ambiente cotidiano, pero el halo de enigma que impregna el paralelismo novela
escrita/vida real de los personajes desaparece, iniciándose con
una conversación sobre los sueños que en la novela surge cuando la trama está bastante avanzada.
En la novela es Juan quien introduce el tema de los sueños
en la conversación, pues forma parte de su plan preestablecido
de atemorizar a Anita por el agravio que cree que ha cometido
con él. De este modo, en el texto se presentan las conversaciones como una estrategia diseñada por el protagonista, que pare[ 189 ]
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ce estar patente en la novela que él mismo ha escrito o que forma también parte de esta maquinación, de modo que terminan
fundiéndose tres planos: el de la estratagema, el de la novela
urdida como origen/parte de dicho plan y el de los acontecimientos mismos.
En el drama, sin embargo, la pregunta sobre la creencia en
los sueños es formulada por Anita, pues el espectador tiene que
percibir en un tiempo menor y de la manera más clara posible
lo que pretende transmitir el personaje. Parece claro que lo que
Tomeo y Prader quisieron mostrar en su adaptación de La agonía de Proserpina es la incipiente amenaza que rodea a Anita,
su recorrido incesante desde el principio hacia un trágico final.
No es exactamente éste el objetivo de la novela: en el texto
narrativo lo fundamental es la atmósfera de tensión que se respira en casa de Juan, el comportamiento de un neurótico cuyas
pretensiones se desconocen. En el drama el lector intuye temprano que trata de matarla, mientras que en la novela la duda
se cierne sobre el lector incluso una vez terminada la novela.
Además, no es el objetivo de la teatralización el de llevar a
la escena la novela La agonía de Proserpina como tal, pues pese
a estar protagonizada por los mismos personajes y ser el argumento similar, se estructura de manera opuesta. En la novela
se sigue un orden inductivo que consiste en pequeñas pistas
que el autor ofrece al lector para que éste pueda ir componiendo en su imaginación lo que se esconde detrás del comportamiento de un enigmático Juan. En el drama, por el contrario, el
planteamiento es deductivo, de tal modo que se expone ab
initio en qué va a consistir la ficción y lo que se pretende mostrar al espectador es la evolución inevitable de la trágica historia
de amor entre Juan y Anita, que se dirige irremediablemente
hacia la catástrofe. Son, pues, dos caras distintas de un mismo
argumento, mucho más innovador y sorprendente en la novela
que en su puesta en escena.
Una de las claves de la novela son las llamadas telefónicas
que Juan programa para comenzar a asustar a Anita. Dichas llamadas tienen como objetivo fingir ser continuación de las que
se producen en casa de ella a las tres de la mañana sin que
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nadie, al otro lado del hilo telefónico, pronuncie una palabra.
El comportamiento de Juan ante tales llamadas comienza, en la
novela, dentro de los límites de la naturalidad, le aconseja que
no coja el teléfono, que no se preocupe, etc., y Anita no sospecha que su interlocutor anónimo y Juan son la misma persona.
En la obra teatral, en cambio, esta identificación queda patente
desde la primera vez que suena el aparato:
Juan.– Puede que sea un vecino enamorado. Dime si tienes
algún vecino gordo. Los gordos suelen ser tímidos y respiran con
dificultad por la nariz.
Anita.– No, no tengo vecinos gordos.
Juan.– Lástima, me gustaría saber quién es ese cerdo que te
despierta a las tres de la madrugada.
Anita.– Ni más ni menos: a las tres de la madrugada.
Juan.– (Riéndose.) ¡Lo sabía!
Anita.– Puede que sea alguien que yo conozco.
Juan.– Podría ser incluso yo mismo…
Anita.– (Se ríe.) ¡Estás chiflado! (Tomeo, 2003: 42-43).

Toda la trama de las cinco llamadas telefónicas que se producen en la novela se reduce en el drama a esta escena, que
deja claro al espectador cuáles son las pretensiones de Juan,
aunque Anita parezca no querer darse cuenta.
En la novela el teléfono se utiliza como motor de la conciencia, pues Juan trata de activar los remordimientos de ella
para poder consumar su venganza. En la producción teatral sirve como excusa para adelantar el final, que en ambos géneros
se desarrolla a través de la lectura de la novela escrita aparentemente por el propio Juan. La diferencia estriba, pues, en la
presentación de esta escena en el drama como un simple antecedente para que el espectador pueda relacionar causa y efecto,
mientras que en la novela se construye como un juego maquinado por el propio personaje y, a efectos de la composición
narrativa, como eje conductor de toda la trama.
En consecuencia, dicho final se construye de forma coherente con el planteamiento que ha ido desarrollando a lo largo
del texto: en la novela es producto de un plan urdido de mane[ 191 ]
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ra maquiavélica por un personaje de carácter obsesivo cuyas
intenciones ni él mismo termina de conocer y en la representación teatral se trata de una venganza producida por los celos
del protagonista.
La agonía de Proserpina en versión novela y en su dramatización presenta dos senderos que, comenzando en un punto
común, terminan por bifurcarse y ofrecer dos posibilidades de
culminación de una historia protagonizada por, como dice Prader, «una inteligencia torturada y una simplicidad insondable»
(Tomeo, 2003: 13).
Así pues, buena parte de las novelas de Tomeo cuentan con
un componente teatral fundamental, que lleva a pensar si se
acercan más al género del drama o al de la novela. En principio,
el autor las compuso como textos narrativos, pero tanto la rapidez con que fueron llevadas a escena como la primacía del diálogo sobre el texto narrativo permiten concluir que se hallan en
un estadio intermedio entre el género novela y el espectáculo
dramático, pudiéndose calificar de textos teatrales concebidos
para la lectura y luego adaptados para la representación.
Dicha facilidad para la dramatización de las novelas queda
probada con la publicación de los textos teatrales que el propio
Tomeo preparó o supervisó. Tanto Amado monstruo como Diálogo en re mayor y La agonía de Proserpina recibieron el aplauso del público (nacional e internacional) y las alabanzas de la
crítica.
La puesta en escena de las novelas permite, pues, la posibilidad de ceñirse por completo al texto original o la de presentar
al espectador un mismo argumento pero con sutilezas únicamente apreciables si se conocen ambos textos, conformando un universo ficcional complejo donde el análisis de la psicología
humana prima sobre cualquier argumento situacional concreto.
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Existe una serie de limitaciones difíciles de dilucidar en torno
al motivo central de estas palabras, que no es otro que el de
un arquetipo recurrente en la narrativa de Javier Tomeo: personajes plásticos dotados de vida, entre los que predomina un
cierto arquetipo mujeril. El término androide designa en lengua
española al autómata antropomorfo, que, por su raíz griega, se
asocia con la fisonomía masculina. Habríamos de incluir su
homólogo femenino, ginoide, no recogido, sin embargo, en el
Diccionario de la Real Academia Española, aunque de uso
común en el ámbito de la investigación de estos Extraños semejantes, parafraseando el libro de Daniel Mesa (2002). Aun así,
la clasificación más exacta, siguiendo los últimos trabajos de
profesores como Pilar Pedraza (1998) o Teresa López Paesa
(2012), sería la de maniquiféminas, mujeres a escala real que
aúnan los avances de una era tecnológica y el impulso de las
últimas oleadas feministas.
La construcción de estos individuos manifiesta en la obra de
Javier Tomeo una cierta evolución que trataremos de explicar.
Las características y el comportamiento de sus androides se van
ensayando desde la brevedad de uno de los Cuentos perversos,
publicados en 2002: «La muñeca hinchable». Este puede ser considerado germen de La mirada de la muñeca hinchable, novela
aparecida un año más tarde. A su vez, algunos de los episodios
de esta última son recreados en Los amantes de silicona (2008),
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que supone una cierta culminación del proceso y que será objeto central de este acercamiento. El análisis propuesto refrenda
que simulacro, intertextualidad e interdiscursividad son aspectos
centrales, que articularon ya la Aproximación a la narrativa de
Javier Tomeo firmada por Ramón Acín (2000).
Elementos descriptivos: los humanos y los personajes artificiales

El relato enmarcado de Los amantes de silicona presenta el
extraño caso de un matrimonio, formado por Basilio y Lupercia,
que disfrutan, respectivamente, de sus muñecos hinchables,
Marylin y Big John. Estos acaban protagonizando su propio idilio,
cuya naturaleza fantástica se justifica por medio de la entidad literaria conferida a la historia. Es un ejemplo preclaro de que resultaría «simplista» reducir la narrativa de Javier Tomeo a lo absurdo,
y una técnica que lo distancia de su admirado Kafka (Heyman y
Mullor-Heyman, 1991: 137; Calvo, 2008). El viejo tópico de los
diálogos entre el maestro y el discípulo se torna en este libro un
camino de ida y vuelta, de naturaleza oral y escrita, por medio
de las conversaciones telefónicas o de las cartas entre Ramón,
autor de la novela insertada, y su amigo, vendedor de chirimoyas.
Con él ha compartido novia durante algunos años y pretende
escribir su novela erótica a cuatro manos. Recuérdese, por cierto,
otro título de Tomeo, Conversaciones con mi amigo Ramón
(1995), pero también la categorización en dos grandes grupos de
la narrativa del autor por parte de Roberto Bolaño, que reducía
el primero de ellos, precisamente, al diálogo entre «seres disímiles», a quienes solamente une la soledad (113-114).
El narrador y protagonista de La mirada de la muñeca hinchable coincide en muchos aspectos con el infeliz Basilio de
Los amantes de silicona: vive con su madre hasta una edad
avanzada y su mayor entretenimiento es la observación de sus
vecinos. Trata de presumir ante su amigo Torcuato acerca de
su vida sexual, aunque lo cierto es que se siente solo y frustrado
(2006: 38), como los protagonistas de dos de los Cuentos perversos, uno abandonado por «La muñeca hinchable» (2002: 31)
y otro condenado indefinidamente a la sola compañía de una
[ 194 ]
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docena de muñecas lloronas de trapo (2002: 104-105). Los seres
artificiales son la única esperanza de estos aislados protagonistas, que comparten sentimiento con el fugitivo de La invención
de Morel cuando ve a Faustine (Bioy, 2008: 54). En palabras de
Elena Fernández Cifuentes, «el hilo con que Javier Tomeo teje
sus tramas reiterativas, acerbas y esperpénticas, se apoya básicamente en los conceptos del tiempo y la soledad» (28).
La novela insertada en Los amantes de silicona pasa de puntillas por la descripción del matrimonio real: «tienen un aspecto
tan vulgar que ni siquiera vale la pena que malgaste unas cuantas palabras para describirlos», apunta Ramón (13). Mientras
que, en su caso, se deja a un lado la prosopografía para centrarse en la etopeya, descripción psicológica de ambos que ocupa el primer capítulo, el retrato de Marilyn y Big John atiende
a su aspecto, sus características y funciones (2008a: 16-20).
Serán sus parlamentos los que mejor den cuenta de la complejidad de estos amantes de silicona, pero también sus antropónimos. Big John recibe ese nombre como consecuencia del
tamaño de su sexo, al tiempo que Marilyn pone al alcance de
los mortales el mito erótico de la estrella de cine, como en el
burdel ambulante de Amor portátil, que ideó Kalman Barsy
(1996). En La mirada de la muñeca hinchable, Dorotea recibe
un nombre más bien anodino, pero la onomástica es igualmente
simbólica, ya que el protagonista, entre otros apodos, se hace
llamar Juan de la Parra y de Follahondo (2006: 77).
Interrelaciones entre el humano y el androide

Antigua es la enfermedad denominada pigmalionismo, en
honor de aquel mito inmortalizado por Ovidio en el libro X de
sus Metamorfosis, que ha inspirado ejemplos como el de Casilano el Solo, en el Clarisel de las Flores. Como nuevo demiurgo,
el humano se enamora del ser inorgánico del que es artífice.
Javier Tomeo parte de situaciones bien diferenciadas, que, de
todos modos, culminan con el desencuentro. Idílica predisposición parece la de Los amantes de silicona, «programados de
tal forma que con el paso del tiempo vayan perfeccionándose
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a sí mismos» (2008a: 17), y capaces, incluso, de amar, hasta el
punto de que Marylin, «cada minuto que pasa siente crecer su
amor por Big John» (2008a: 73). Por el contrario, Dorotea, de
La mirada de la muñeca hinchable, pertenece a una generación
de muñecas más antigua, impasible ante la llegada de su dueño
(2006: 25). Este, insatisfecho por su aspecto, trata de maquillarla
y vestirla para que parezca más humana, más «real», siguiendo
un impulso casi horaciano en lo que respecta a la mejora de la
naturaleza por medio del arte: «desde que le pinté las pestañas
parece que me vea» (27).
Entre otros autores que configuraron el universo de los personajes artificiales con apariencia humana, como Gómez de la Serna
o Felisberto Hernández, cabe el recuerdo de las «Plastisex», ideadas por Juan José Arreola. En el cuento «Anuncio» de su Confabulario, publicado en los sesenta, estas se anunciaban como un
producto casi idéntico a la mujer, con sus mecanismos para albergar y transmitir calor, aunque fácilmente manipulable (2008). Porque la inteligencia es un problema, según insinúa Basilio en Los
amantes de silicona: «Lo primero que tengo que hacer, se dice, es
olvidarme de Marilyn y buscarme otra muñeca con menos autonomía y, desde luego, que sea menos exigente» (72-72). La sustituye por una de inferior calidad cuando decide que «no quiere
otra Marylin de alta tecnología que, luego, a las primeras de cambio, le ponga una cornamenta» (94). A su nueva adquisición japonesa, Kurosawa, le explica que «hay algunos hombres que tienen
suficiente con hablar con sus muñecas hinchables» (134). Los que
no lo hacen son abandonados, como en el cuento perverso, en el
que ella era la única que hablaba (2002: 31). En cualquier caso,
son evidentes los problemas de comunicación.
Los androides de Tomeo simbolizan un cúmulo de frustraciones y defectos humanos, que se condensan en el receptáculo
sintético de estos amantes de silicona, de profunda capacidad
reflexiva: «a medida que me ibas hinchando, tuve la sensación
de que, al mismo tiempo que me dabas aire, yo iba perdiendo
poco a poco la libertad», sentencia Big John (2008a: 128). Es
amplio el espectro de personajes no artificiales en la narrativa
del autor que, igualmente, se interrogan y, en palabras de
[ 196 ]
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Ramón Acín, «con su ingenuidad o, desde el polo opuesto, con
su perversidad –traducida en un arco que abarca desde la locura
liberadora al poder aprisionador–, llegan a observar su auténtico
rostro durante la indagación psicológica a la que se entregan»
(2000: 47).
Las relaciones de poder disímiles permiten un clima de convivencia entre el ser humano y el artificial, pero, cuando este
último adquiere entidad suficiente como para intentar suplantar
a su modelo, surgen los problemas. «–¿Por qué nos fabricaron
tan complicados?– se lamenta amargamente Big John […] ¿Y si
la libertad fuese mentira?» (2008a: 129). Este tipo de interrogantes participa de una doble negación de su entidad: como señalara Daniel Mesa, son «seres doblemente artificiales: creados por
palabras y presentados como artificios» (Mesa 2002: 12). En el
caso que nos ocupa, además, dentro de otro artificio: la novela
que se está gestando dentro de la novela.
La humanización del androide: género, sexo y violencia

La incomprensión, así como la imposibilidad de comunicación entre los personajes, pero también entre el texto y su lector, se propaga hacia las criaturas del autor (Prill 1998: 274),
aunque se pongan a su alcance todos los medios posibles (teatro, televisión, cartas o conversaciones), como ya estudió Isabelle Reck (1999). No obstante, estos muñecos de silicona
parecen estar mejor preparados que los humanos a la hora de
afrontar los problemas de su convivencia. Cuando Lupercia apuñala a su muñeco, una desolada ginoide se nos presenta como
antítesis de los paradigmas femeninos anteriormente expuestos:
«la desesperación no conduce a ninguna parte. Marilyn es una
muñeca pragmática y animosa. Puede que esté a tiempo de
encontrar una solución» (2008a: 117).
El elemento fantástico en la narrativa de Javier Tomeo constituye un reflejo alegórico de la existencia humana, sea por
medio de recursos fabulísticos (Acín, 1992: 32-35; 1993: 9) o
dándoles voz, por ejemplo, a las hortalizas, como en su novela
La rebelión de los rábanos (Tomeo, 1999c). Igualmente se obser[ 197 ]
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va, en la construcción de androides y mujeres artificiales de
materiales diversos, que su antropomorfización los hace parecer
progresivamente más humanos que los verdaderos especímenes, según ocurre en Los amantes de silicona: «las muñecas de
la serie Minerva HP-457 […] tienen presentimientos e intuiciones
que para sí quisieran muchos humanos» (Tomeo, 2008: 117).
Las virtudes morales cobran en la narrativa de Tomeo una
importancia que no se percibía, por ejemplo, en creaciones
como las de Bukowsky, en uno de cuyos relatos aparece una
tecnofémina «que podía darle a un hombre más gusto que ninguna mujer real de toda la historia» (180).
Pero, como ya se ha apuntado, la humanidad se transfiere
con sus virtudes y defectos. En ese sentido, el tratamiento negativo del género femenino, que ha sido subrayado en las primeras novelas del autor (Acín, 2000: 112), más allá de la obvia
cosificación, es una constante De Galatea a Barbie (recordando
aquí el título de una compilación de trabajos al respecto sobre
Autómatas, robots y otras figuras de la construcción femenina,
realizada por Fernando Broncano y David Hernández de la
Fuente en 2010). Ni siquiera Big John, el comprensivo muñeco,
escapa de la jerga sexista cuando, por ejemplo, narra a su dueña
la historia que le ha surgido con Marilyn: «Así son de cambiantes
algunas mujeres, me dije, como si Marilyn fuese realmente una
mujer de carne y hueso» (2008a: 63). Y qué decir de Basilio,
quien recuerda que «algunas muñecas de la generación de
Marilyn podían salir un poco bordes», y añade que, «salvadas
las distancias, con las muñecas de silicona ocurre lo mismo que
con algunas mujeres de carne y hueso» (41).
La violencia es otra constante en la novelística de Javier
Tomeo, como lo es, asimismo, en este tipo de relatos. Piénsese
en ejemplos fuera del papel, como Tamaño natural, un largometraje «sádico» según su propio director, Luis García Berlanga
(1976: 157). Cuando Lupercia apuñala a Big John en Los amantes de silicona (87-89), el autor describe el aire que se le escapa
al muñeco con el mismo detenimiento con el que Felisberto
Hernández retrataba la sangre acuosa de sus muñecas en Las
hortensias. Tal vez fuera, parafraseando a Tomeo en La mirada
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de la muñeca hinchable, uno de «esos asesinatos con los que
soñamos en secreto durante toda nuestra vida» (2006: 118).
Los seres humanos atacan a sus muñecos: sin mucho motivo
en La mirada de la muñeca hinchable, puesto que ella es un
ser inerte a los ojos del lector, solo tratada como mujer por parte
de Juan (2006: 125), y por despecho en Los amantes de silicona.
El protagonista de la primera novela lanza a Dorotea por la ventana, que cae «sobre la acera con las piernas abiertas y los brazos en cruz», y, como él piensa, solo un borracho que,
hipotéticamente, pasara por la calle, podría pensar que se ha
suicidado (2006: 126). Pero carecía de la autonomía de los
muñecos de la segunda, que hacen lo propio y deciden tirarse
por el balcón. Este significativo aumento en el grado de emancipación y dramatismo se justifica, a su vez, al ser integrada la
historia como un relato: la violencia y la escatología crecen a
medida que lo hace la complejidad de la ficción. Y, junto a todo
ello, se incrementa también el fetichismo, con manifestaciones
como el pene erecto de Big John, único miembro del androide
que permanece lleno de aire después de ser brutalmente apuñalado por su dueña.
Como en anteriores títulos del autor, predomina una visión
del sexo transmitida desde la perspectiva masculina (Acín, 2000:
114-115), única en La mirada de la muñeca hinchable. Por el
contrario, en Los amantes de silicona se ofrece una multiplicidad de puntos de vista y, a menudo, la confrontación genérica
tiene como pretexto el erotismo. Aquella mujer idílica, como la
vecina de El Cazador (1993), se convierte en un objeto en La
mirada de la muñeca hinchable. Su emancipación es el asunto
central dentro de Los amantes de silicona, equiparada a la de
una leoparda que reclama su «derecho a decidir» tras ser víctima
del ataque zoofílico de un turco (105), que pone este episodio
en diálogo con otra novela del autor, Zoopatías y zoofilias
(1992). La naturalidad con la que se tratan sus aspiraciones choca con los planes humanos, puestos en la picota de la risa. Sirva
como ejemplo el sueño de Oswaldo, encargado de una tienda
de productos eróticos: «llegar a presidir un día una cadena de
sex-shops que se extienda por todo el país. Lo malo es que esta
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mañana le está saliendo un orzuelo en el ojo derecho que le
pica bastante y no está de buen humor» (111).
Miradas

Las dolencias de la vista, o Problemas oculares, que dieron
nombre a otro de los libros del autor (1990), son una metáfora
de la incapacidad para percibir los acontecimientos en su justa
medida. El título de La mirada de la muñeca hinchable implica una paradójica toma de posición al respecto, pese a que el
perspectivismo del protagonista se traduce bajo diversas fórmulas: «En este mundo hay mucha gente que no puede ver lo
mismo que yo veo» (2006: 18). Será en Los amantes de silicona
cuando asistamos verdaderamente a la transmisión del punto
de vista de los muñecos. Previamente, en «La habitación de
las muñecas», un solitario personaje se identifica con los cuerpecillos de trapo que, como ahorcados, penden de un hilo en
las paredes de su habitación. Tomeo culmina este cuento perverso con la mirada resignada del narrador, a sabiendas de que
su única distracción son los gemidos nocturnos de dichas
muñecas (2002: 105).
En las dos novelas que nos ocupan, mirar la televisión se
convierte en el entretenimiento preferido del ser humano, quien
encuentra compañía en las emisiones del aparato y, simultáneamente, en un acólito hinchable o de silicona. Además de erigirse como símbolo de La sociedad transparente que describiera
Gianni Vattimo, compleja y caótica (1990: 78), esta exaltación
de la pequeña pantalla es un síntoma de la falta de comunicación. Aparecía también en El canto de las tortugas (Tomeo,
1998a: 101-102), donde el protagonista, en un momento dado,
baja el volumen del televisor para poder hablar al presentador
sin ser interrumpido por sus palabras. En Los amantes de silicona, Basilio confía en las promesas de un programa sobre sexo,
mientras hace oídos sordos a los comentarios de su esposa al
otro lado de la casa (43-45) y «el gordito del televisor continúa
ponderando las excelencias de su método para alargar y engrosar el pene» (54).
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El protagonista de La mirada de la muñeca hinchable ve con
su muñeca Dorotea un concurso sobre viajes, que motiva su crítica de la sociedad actual, obsesionada por conocer lugares lejanos, cuando él mismo parece lamentarse de estar siempre
encerrado en casa (2006: 25-27). Los programas eróticos son también sus predilectos, y conversa con los presentadores del que
emiten en Canal Tres antes de perder su televisor (91-93), o se
siente manipulado por las actrices porno de las emisiones del
Canal X (131). Tener que renovar su aparato significa para él la
mayor tragedia que padece junto a Dorotea. La misma trascendencia permanece en Los amantes de silicona, solo que Basilio
no se lamenta observando el televisor en el contenedor (103),
de donde Juan vuelve a tomarlo para devolverlo a su casa (105).
La ópera y la música clásica: écfrasis, imitatio e intertextualidad

No solo la cultura de masas tiene su aparición decisiva en
estos relatos de androides. Dante, Cervantes y Shakespeare ofrecen argumentos que inspiran las tramas de Javier Tomeo: «¿Ha
leído usted La Divina Comedia, señorita? ¿No? No se preocupe,
no es usted la única», afirma El cazador de leones (1987: 57).
«Usted y yo […] sabemos muy bien que no fue Shakespeare
quien escribió La Divina Comedia», se dice en Amado Monstruo
(1985: 51). El desconocimiento de la literatura clásica por parte
de los personajes no impide que, paradójicamente, protagonicen nuevas versiones de las mismas: «el programador cometió
un error al grabar en la placa base de Marilyn que el autor de
Romeo y Julieta fue Cervantes, y no Shakespeare» (2008: 113).
Este remedo de grandes obras tiene un importante plano
musical y, especialmente, operístico. La reflexión sobre ciertas
manifestaciones artísticas adquiere mayor profundidad cuando la
palabra, la música y la interpretación se amalgaman en la que
Wagner consideró la más completa de las artes. El género lírico
musical sirve de escenario en otros trabajos del autor, como Los
misterios de la Ópera (1997c), novela cuyo argumento justifica la
écfrasis. La ópera funciona no solo como aderezo situacional,
sino que sus citas adquieren una función metonímica de las
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acciones narradas en Los amantes de silicona. En su memoria se
alberga la letra de ciertas obras que se van enumerando, especialmente El crepúsculo de los dioses y Carmen, todo un icono
femenino de mujer fatal que querrá ser emulado por la ginoide.
Estos referentes conectan también los libros que analizamos.
El protagonista de La mirada de la muñeca hinchable asiste a
un montaje de El crepúsculo de los dioses (2006: 77), última de
las partes que componen El anillo del Nibelungo. Esta ópera de
Richard Wagner, basada en leyendas germánicas, es muy citada
en la escritura de Javier Tomeo: se convierte en motivo central,
por ejemplo, en «Los problemas de la soprano», un relato de Los
nuevos inquisidores (2004: 164-165). Asimismo, en Los misterios
de la Ópera, donde también aparece el método de la entrevista
entre un llamado Juez y Brígida von Schwarzeinstein, la aspirante al papel operístico decide entonar en su prueba «la tercera
escena de El crepúsculo de los dioses» (1997c: 49). Es la misma
que canta Elisabeth en La mirada de la muñeca hinchable,
como desgañitada Brunilda, primero (2006: 83), y, más tarde,
también la quinta escena del acto segundo (120), o la quinta
(88) y la tercera escenas del tercer acto (104). Sin embargo, la
soprano húngara «no es lo suficientemente buena como para
interpretar a Brunilda, con el consiguiente disgusto que le provocan los abucheos del público» (2006: 85).
Dar voz a este personaje es la mayor aspiración entre las
cantantes de la obra de Tomeo, ya sean biológicas o artificiales.
En Los amantes de silicona, también la muñeca Marylin, que
nació con ópera en la memoria, es equiparada con «una desesperada Brunilda» (18). Pero, frente a la incapacidad de la mujer
de carne y hueso de la primera novela, por sus extraordinarios
progresos vocales, se espera que Marylin «antes de que empiece
la próxima primavera esté ya en disposición de cantar la quinta
escena del tercer acto de El crepúsculo de los dioses» (2008a: 39).
Esta maniquifémina, cada vez más humana, termina susurrando
un aria de Tosca antes de saltar al vacío (136-137), al igual que
la protagonista de la obra de Puccini.
Otra de las obras predilectas de Tomeo es Carmen, central,
entre otras piezas musicales (Prill 1998), en Los misterios de la
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Ópera (1997c). Si se aprietan los pezones de Marylin, se activa
un mecanismo para escuchar la conocida seguidilla (2008a: 17),
por lo cual Lupercia, mujer, «no tiene ningún reparo en llamar
buscona a una de las muñecas más sofisticadas del mercado»
(92). En otro momento es Basilio el que «quiere demostrar a
Marilyn que en estos momentos se siente el hombre más feliz
del mundo y empieza a tararear la seguidilla de Carmen, que
es lo que la muñeca canta siempre que empieza a picarle el
chumino» (73). Aunque, más adelante, la entona mientras deja
encerrada a Marilyn, «cavilando amargamente sobre el tema de
los micromachismos encubiertos» (86).
La ópera aparece en los momentos más críticos del relato y
anuncia la excitación de los personajes, una función que comparten otras piezas musicales. En La mirada de la muñeca hinchable, Juan cuenta un sueño en el que interrumpe a un
misterioso pulpo que interpreta al violín una melodía. Es la misma que suena mientras lanza a la inerte Dorotea por la ventana
(2006: 125): El trino del Diablo, que solía escuchar su vecino
(142-143).
El narrador de Los amantes de silicona echa mano de la
fraseología al recordar que «quien canta, sus males espanta»
(86). En el juego de espejos que componen el relato-marco
y la historia insertada, es interesante tener en cuenta que,
esporádicamente también el corrector-editor escucha ópera,
como los personajes de la novela que se está gestando: le
gusta La Matinatta, que Ruggero Leoncavallo escribiera para
uno de los mejores tenores de todos los tiempos, Enrico
Caruso (25).
La música, en general, tiene esa propiedad catárquica en las
novelas de Tomeo. Trayendo a la memoria del lector determinados pasajes de El cantante de boleros (2005), el protagonista
de La mirada de la muñeca hinchable acostumbra a silbar
pasodobles mientras se desplaza de un lugar a otro. A veces lo
hace para ser escuchado por sus vecinos (2006: 12), que también entonan y escuchan música clásica (2006: 125). Es, además,
asistente asiduo al teatro, que, como no podía ser de otro modo,
suele dejarle insatisfecho (2006: 115).
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A modo de conclusión

Esta colección de personajes artificiales, al contrario que sus
dueños, llevan sus ilusiones hasta las últimas consecuencias.
Viven como si estuvieran dentro de una obra literaria (lo están
doblemente, de hecho, en Los amantes de silicona), o en un
libreto que los obliga a actuar según las directrices de un guión
que existía previamente, marcado a golpe de batuta. La muerte
acaba con ellos: el suicidio increíble de Los amantes de silicona
no es tan sorprendente a la luz del abandono de «La muñeca
hinchable». Estos seres han adquirido autonomía suficiente
como para tomar sus propias decisiones, a medida que evoluciona su concepción en el imaginario del autor. Javier Tomeo
agudiza los ingredientes violentos y la aspereza de las relaciones entre los personajes de un título a otro, pero también
aumenta, al mismo tiempo, las dosis de humor, dejando en el
lector un sabor agridulce propio de las tragicomedias.
La construcción de estos androides a imagen y semejanza
del ser humano, con su progresivo perfeccionamiento y su consiguiente complejidad, comporta la extensión y la transmisión
del fatalismo al que están condenados. La lectura de uno de los
últimos trabajos del autor, Los amantes de silicona, muestra la
culminación de procesos que ya se habían ensayado anteriormente en el cuento «La muñeca hinchable» y en la novela La
mirada de la muñeca hinchable. Estas obras constituyen un
paradigma de la profundización por parte de Javier Tomeo en
lo que respecta a los argumentos de la tradicional miseria hominis, aunque vista con los ojos de la modernidad, ya sea por
medio de una pantalla de televisión o a través de una mirada
artificial.
Después de explorar diferentes formas de relación entre el
ser humano y el androide, o la ginoide, todas las variantes posibles se imbrican en Los amantes de silicona. Con la misma música de fondo que en los dos títulos anteriores, la interacción de
los personajes estudiados es orquestada hasta el cierre triunfal
que significa esta novela, un libro desternillante y terrible a la
vez, que, como las grandes obras a las que remite, puede seguir
moviendo al aplauso.
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DE EL CASO EN EL CRIMEN DEL CINE ORIENTE
Alfredo Moreno Agudo

Dice el personaje de María en el colofón de la novela de
Javier Tomeo: «Ya sé que todo aquello estuvo mal hecho, pero
en cierto modo, no me dieron a elegir otra cosa. Mi única salida
fue imitar a la chica de la película, es decir, partir en trozos al
hombre que hubiera podido cambiar mi vida»1.
Esta declaración resume una de las notas fundamentales del
género negro, al menos en su vertiente cinematográfica, desde
su introducción por el cineasta francés Julien Duvivier en los
años treinta del pasado siglo: el fatum, el destino implacable,
casi siempre en forma de desenlace violento, que se cierne letal
sobre los personajes, a menudo camuflado bajo el espejismo de
un amor ilusoriamente entendido como única vía de acceso a la
felicidad por parte de unos seres marginales y víctimas de sí mismos, pero que, lejos de ayudarles a huir de su autodestrucción,
termina por convertirse en su detonante y razón principal2. Si
bien puede decirse que en la novela no es precisamente el amor,
sino la pura conveniencia material, lo que mueve a María a aceptar la convivencia con Juan, y que es en la versión cinematográfica dirigida por Pedro Costa en 19973 donde esta idea de interés
1
Edición revisada por el autor para Ediciones B y publicada en la colección
Zeta Bolsillo, n.º 51 (2009).
2

SIMSOLO, Noël: El cine negro, Madrid, Alianza Editorial, 2007, pp. 79-80.

3

El crimen del cine Oriente. Director: Pedro Costa. Guión: Pedro Costa,
Manolo Marinero y Javier Tomeo. Música: Juan Carlos Cuello. Fotografía: Jaume
Peracaula. Intérpretes: Anabel Alonso, Pepe Rubianes, Marta Fernández-Muro, Josep
M.ª Pou, Pep Molina, Enrique Villén, Joan Dalmau.
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egoísta cede ante la aparición de unos sentimientos mutuos, tal
vez surgidos del reconocimiento en el otro, de una sensación
compartida de frustración por un pasado fracasado y de la creencia común en una última oportunidad de alcanzar la felicidad o
al menos la satisfacción de la tranquilidad, son numerosos los
rasgos propios del género negro, muchos de ellos específicamente cinematográficos, que impregnan tanto la novela de
Tomeo como la película de Costa y que abarcan distintos aspectos temáticos y estilísticos de ambos relatos, llegando incluso a
marcar la concepción del proyecto, a un tiempo literario y cinematográfico, desde su origen.
La crónica de sucesos como fuente de inspiración

A finales de junio de 1950 un macabro crimen conmocionó
a la ciudad de Valencia. La empleada de la limpieza del cine
Oriente, María López Ducós, fue detenida por la policía, acusada del asesinato y descuartizamiento de Salvador Rovira Pérez,
conserje en el mismo cine, con el que convivía desde el fracaso
de sus respectivos matrimonios, nueve años atrás, en un piso
contiguo a la sala de proyección que les había prestado el propietario del negocio. La noche del 27 de junio, Salvador, que
había regresado a casa muy tarde y bajo los efectos del alcohol,
mantuvo una fuerte discusión con María motivada por el hecho
de que ésta había empeñado algunos objetos de valor y otros
enseres domésticos en el Monte de Piedad para obtener un
dinero con el que llegar a fin de mes. La escalada verbal derivó
en gritos, amenazas y, finalmente, lucha. María, intentando
zafarse de Salvador, que pretendía estrangularla, lo rechazó de
un fuerte empujón con la mala suerte de que su cabeza golpeó
contra un pesado adorno de hierro colgado en la pared. Creyéndolo simplemente inconsciente, lo arrastró hasta la cama y
durmió junto a él, cuando en realidad ya estaba muerto.
Lo verdaderamente escabroso vino a continuación: al percatarse María de la muerte de Salvador, temerosa de ser arrestada y condenada a pesar de tratarse de un accidente, decidió
desmembrar el cadáver y deshacerse de él poco a poco. En apenas cinco horas, valiéndose de un serrucho y una sierra de arco,
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María troceó el cuerpo de Salvador, trituró las partes de piel
que contenían tatuajes reconocibles, depiló brazos y piernas y
pintó las uñas con esmalte en un intento de hacer pasar los restos por los de una mujer y despistar así a la policía. Unos días
después, un guardagujas encontró las extremidades tiradas en
la calle Centelles, mientras que el tronco fue hallado en un
quiosco en el cruce de las calles Denia y Sueca. Sin embargo,
comprobadas las huellas dactilares de los miembros recuperados, la policía estrechó el cerco y encontró evidencias acusatorias contra María. La principal, la cabeza de Salvador en una
caja de galletas oculta tras la pantalla del cine. El público llevaba
varios días quejándose de la fetidez que inundaba la sala. María
había intentado explicar la ausencia de Salvador inventándose
un viaje suyo a Barcelona4. El cine proyectaba en esos días La
muralla invisible 5.
El director Pedro Costa, antiguo cronista de sucesos de
medios escritos como El Caso, Cambio 16 o Interviú, ha desarrollado una carrera cinematográfica y televisiva muy ligada a
los productos basados en hechos reales y elaborados a partir
de investigaciones de corte periodístico. Tanto sus primeras
películas, El caso Almería (1983), Redondela (1987) y Una
casa en las afueras (1995), como sus trabajos para televisión,
El caso Wanninkhof (2008) o las entregas de la serie La huella
del crimen que ha dirigido en solitario, El caso del procurador
enamorado (1985) y El caso de Carmen Broto (1991), o en
codirección junto a Fernando Cámara, El crimen de los marqueses de Urquijo (2009), El asesino dentro del círculo (2010)
y El secuestro de Anabel (2010), provienen en origen de delitos
y crímenes de gran relevancia mediática, objeto de múltiples
reportajes y crónicas tanto en la prensa escrita como en la tele4
Edición digital del diario Las Provincias (http://www.lasprovincias.es),
Valenpedia, la hemeroteca valenciana. Valencia siglo XX (Beta): http://valenpedia.
lasprovincias.es.
5
Den osynliga muren, producción sueca dirigida por Gustaf Molander en
1944 y protagonizada por Inga Tidblad, Irma Christenson, Karl-Anne Holmsten y
Erik Hell, que, en el marco de un imaginario país invadido, trata del asesinato de
un oficial del ejército ocupante por parte de un miembro de la resistencia.
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visión. Costa, fascinado desde siempre por el crimen de María
López Ducós y muy interesado en llevar la historia a la pantalla, pidió a su amigo Javier Tomeo que trabajara en un guión
para una posible película. Tomeo, entusiasmado con la relación destructiva establecida entre María y Salvador, pidió permiso al cineasta para utilizar el mismo material en la escritura
de una novela. Finalmente, la novela vio la luz dos años antes
que la película6.
De este modo, pretendiéndolo o no, y pese a las abundantes
y profundas diferencias de argumento entre película y novela,
y a su vez de ambas respecto a los hechos reales que las inspiraron, las obras de Costa y Tomeo vienen a engrosar la larga
relación de proyectos cinematográficos y literarios vinculados
a la crónica negra nacidos del tratamiento periodístico de sucesos criminales7. De entre esta tradición sobresalen dos precedentes llamativos por la proximidad de sus procesos creativos
al caso de El crimen del cine Oriente. En primer lugar, el cuento
de Hemingway Los asesinos (1927), en el que se basan dos películas, Forajidos (The killers, Robert Siodmak, 1946) y Código
del hampa (The killers, Don Siegel, 1964), que, utilizando como
punto de partida narrativo y núcleo central de la historia el contenido del relato, la muerte de un perseguido del crimen organizado a manos de dos esbirros enviados por un mafioso,
desarrollan argumentos absolutamente divergentes. Por otra
parte, dos obras del célebre escritor James M. Cain, El cartero
siempre llama dos veces, de 1934, y Pacto de sangre, publicada

6
FERNÁNDEZ HOYA, Alberto: «El crimen del cine Oriente» de Javier Tomeo:
el cine como espacio literario en la estructura narrativa. Área abierta. N.º 10. Abril
de 2005.
7

Obras precursoras del film noir como Hampa dorada (Little Caesar, Mervyn
LeRoy, 1931) y clásicos del género como Furia (Fury, Fritz Lang, 1936), Sólo se vive
una vez (You only live once, Fritz Lang, 1937), Al rojo vivo (White heat, Raoul Walsh,
1949), El demonio de las armas (Gun crazy, Joseph H. Lewis, 1950) o Los sobornados (The big heat, Fritz Lang, 1953), entre otras muchas, nacen de investigaciones
periodísticas, convertidas en novelas o seriales novelados para la prensa, llevadas
a cabo por autores como W. R. Burnett, Bartlett Cormack, Virginia Kellogg o William
P. McGivern, a menudo guionistas de las versiones cinematográficas o contratados
como tales para películas de temática similar.
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originalmente por entregas en la revista Liberty entre 1935 y
1936, versiones distintas de un mismo hecho, el asesinato cometido por Ruth Snyder y Judd Grey, aspirantes al crimen perfecto
que se traicionaron mutuamente y terminaron ejecutados en la
silla eléctrica8, cuyo juicio Cain cubrió como periodista para The
New York World 9.
Personajes y temas: refundiendo arquetipos

María y Juan (o Salvador, como se llamaba en la vida real y
en la película de Pedro Costa) son dos perdedores, dos marginados, dos seres enfrentados a un entorno gobernado por un
azar absurda y permanentemente hostil hacia ellos.
Juan es un hombre varado. Al igual que el «Sueco» de Forajidos y el Jeff Costello de Retorno al pasado (Out of the past,
Jacques Tourneur, 1947), «escondidos» como mozos de gasolinera, o el camillero de Cara de ángel (Angel face, Otto Preminger, 1952), espera eternamente en su rincón del cine Oriente a
que llegue su momento, su resurrección, una nueva etapa de
esplendor y felicidad lejos de sus amigotes del bar y de las partidas de cartas y las borracheras, de su mujer, de la que está
separado y a la que debe meses de pensión, y de las parejas
retozonas y las pajilleras que se ocultan de las miradas indiscretas en cada sesión y que constituyen el único aliciente de
un empleo que aborrece10. Pero estéticamente nada tiene que
ver con los antihéroes apuestos y fuertes de Burt Lancaster o
Robert Mitchum: Juan es en la novela un tipo bajito, cojo, que
8
DUCAN, P., SILVER. A., y URSINI, J. (eds.): Cine negro, Madrid, Taschen,
2012, p. 25.
9

El cartero siempre llama dos veces fue llevada al cine por Tay Garnett en
1946 (y por Bob Rafelson en 1981); Pacto de sangre fue adaptada por Billy Wilder
y Raymond Chandler como Perdición (Double indemnity, 1944).
10

Este extremo aparece menos desarrollado en la novela de Tomeo que en la
película de Costa. En esta, Salvador se engaña a sí mismo con la falsa esperanza de
un futuro empleo como apoderado de una de las más firmes promesas del toreo, Silverio, afincado en Venezuela. En la novela, esta faceta de Juan se proyecta necesariamente en un pasado reinventado: la historia que explica su cojera, la cogida que le
provocó lesiones irreversibles en la pierna y que le impidieron triunfar como torero.
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se peina con cortinilla y luce un bigotillo ridículo, y que además
tiene demasiada tendencia a empinar el codo11.
Desde el punto de vista del ciclo negro clásico, María, antigua peluquera reconvertida en prostituta, expulsada del burdel
por el dueño, Gustavo, que es también su chulo y amante12, y
que se refugia de la lluvia en la sesión de noche del cine Oriente, es el personaje capital, ya que concentra y, en cierto modo,
también desmonta, sus principales estereotipos. Éstos obedecen
con carácter general a tres tipologías: el investigador, el perseguido y la mujer fatal.
A diferencia de lo que suele ser lugar común, en el género
negro no es tan frecuente que el investigador sea un detective
privado o un policía. Sin duda son la inexacta identificación entre
cine negro y cine policiaco, y la popularidad de personajes como
Marlowe, Archer, Hammer o Sam Spade, los factores que han contribuido a conformar esa percepción, pero es mucho más habitual
que quien se introduzca en la maraña de pasiones y violencia sea
un criminal o un ser corrupto13; incluso en ocasiones este papel
le corresponde a una mujer14. En El crimen del cine Oriente, María
es el vehículo elegido como vía de entrada al drama, y para ello
Tomeo utiliza un recurso propio de la novela negra muy presente
en su traslación al cine a través del uso de la voz en off: la narración en primera persona y en tiempo pasado. Aunque la prota-

11
Su apariencia en la película es mucho más amable. No se trata de un simple
conserje o acomodador, sino del encargado del cine, y aunque conserva el detalle
de la leve cojera y sus aficiones etílicas, su aspecto exterior encaja más con una
imitación hispánica de la figura del galán cinematográfico clásico, tipo Clark Gable.
12
En la película, María es una joven descarriada, expulsada tiempo atrás del
hogar familiar por el padre al quedarse embarazada, y que llega al cine Oriente
despedida de su último trabajo, después de que la señora de la casa en la que sirve
descubre que María mantiene relaciones sexuales con el hijo mayor y también, no
es difícil deducirlo a la vista de las imágenes, con el padre.
13
Así ocurre en producciones imprescindibles como Perdición, Detour (Edgar
G. Ulmer, 1945), El abrazo de la muerte (Criss cross, Robert Siodmak, 1948) o Sed
de mal (Touch of evil, Orson Welles, 1958).
14
Almas desnudas (The reckless moment, Max Ophüls, 1949), en la que una
mujer, tras descubrir el cadáver del amante de su hija, creyéndola culpable de su
muerte, decide esconder el cuerpo.
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gonista no se ocupa aquí en desentrañar un enigma criminal sino
más bien una verdad vital a la que agarrarse, Tomeo nos introduce
en el misterio de Juan y en el escenario a través de los ojos de
María, y, lo mismo que los detectives clásicos o quienes ocupan
su lugar como investigadores, se erige en catalizador indispensable para que la tragedia se desencadene15.
María encarna igualmente el arquetipo del perseguido, ese personaje acorralado, empujado por los hechos, atrapado por una
suma de circunstancias, que únicamente puede aspirar a breves
recesos, a refugios temporales, en su irrefrenable cuesta abajo.
Enfrentado a su destino y sin otro anclaje sobre el que sostenerse
que la vana ilusión de un futuro mejor, en no pocas ocasiones
radica ahí precisamente el germen de su caída en el crimen,
entendida como una especie de acto de protesta, una forma de
rebelión contra el absurdo que aplasta su existencia. Paradójicamente, como se ha dicho, este acto de negación de un final del
cual el personaje, más allá de sus ensoñaciones esporádicas16,
siempre ha sido consciente, es lo que ayuda a que esa conclusión
esperada se consume de manera más rápida, cruel y cruenta.
María compone asimismo un tipo muy particular de mujer
fatal. Alejada de la estética sofisticada de las grandes divas del
cine negro, su aparición con el pelo mojado, el abrigo empapado
y los zapatos cubiertos de barro, además del hecho de, en la novela, tener cumplidos ya los cuarenta, nada tienen que ver con las
espectaculares y sugerentes irrupciones de mitos como Barbara
Stanwyck en Perdición (1944), Gene Tierney en Laura (Otto Preminger, 1944), Rita Hayworth en Gilda17 (Charles Vidor, 1946),
15
Pedro Costa, sin embargo, evita que María sea la narradora subjetiva. Aunque es su personaje el que abre y cierra la historia, la abundancia de secundarios
y de subtramas y el coprotagonismo de Salvador hacen que el marco narrativo y
los puntos de vista se abran más ampliamente que en la novela.
16
En la novela, María se consuela de su triste presente con los recuerdos que
despierta en ella la contemplación de su álbum de fotografías familiares. En la película, en cambio, esta función la cumplen las cartas que María escribe a su hija, a la
que, según dice, hace más de nueve años que no ve. Sin embargo, la clave patológica que el guión de la cinta esconde tras este hecho está ausente de la novela.
17
Costa incluye en la película una secuencia onírica que retrata a María y Salvador interpretando una escena ficticia construida como cruce de dos instantes dra-
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Lana Turner en El cartero siempre llama dos veces (1946), Ava
Gardner en Forajidos (1946) o Gloria Grahame en cualquiera de
sus películas. Sin embargo, sus personalidades no difieren tanto:
lejos de tratarse de símbolos del mal en estado puro, de demoníacas criaturas que con su atractivo y su glamour enloquecen al
protagonista masculino hasta obligarle a caer en sus redes y cometer actos criminales por mero capricho o satisfacción de sus ambiciones dominantes, María, como sus parientes cinematográficas,
es una mujer fuerte y poseedora de una gran determinación18 que,
una vez disfrutadas las ventajas de su autonomía y emancipación,
ya no se contenta con someterse al patriarcado impuesto por el
hombre, que se revuelve y lucha con todas las armas a su alcance,
incluido el sexo, con tal de sacudirse la tiranía de una sociedad
que la limita y la aparta. Ello, no obstante, no hace sino alimentar
ese carácter rebelde del perseguido que acelera decisivamente su
tropiezo definitivo, el desenlace fatal e inevitable.
Esta idea de fatalidad, de pesadilla existencial ineludiblemente abocada al fracaso, es, como sentencia María al final de
la novela, la piedra angular de la narración. Ese fallo inapelable
se moldea a través de la conjunción de una serie de fuerzas
imbatibles: la angustia de un pasado de frustración y dolor, la
psicología contradictoria y la ambición de los personajes por
salir a toda costa de su reducto de marginalidad, los efectos del
azar, que casi nunca juega a favor, y, finalmente, con presencia
más determinante en el caso de María, unas estructuras sociales
opresivas, más aún teniendo en cuenta el momento temporal
de la acción, los duros años de la dictadura franquista19.
máticos: el momento de la escalera en Lo que el viento se llevó (Gone with the wind,
Victor Fleming, 1939), y la famosa bofetada de Gilda.
18

Por ejemplo, en sus encuentros con Gustavo en la novela: su orgullo y su
fuerza interior le impiden aceptar sus súplicas para que regrese con él, hasta el
punto de que, en la pelea entre Juan y Gustavo a la puerta del cine, ella golpea
duramente en la cabeza a su ex amante para defender a Juan.
19
En cuanto al momento histórico en que transcurren novela y película, ciertos elementos de la primera (en especial el precio de las entradas del cine –cincuenta pesetas–, así como el estreno en el Oriente de El príncipe y la corista –The
prince and the showgirl–, dirigida por Laurence Olivier en 1957) parecen indicar
que Tomeo ha desplazado la acción desde el año 1950 del crimen real hasta los
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El latido de ese último paso hacia la autodestrucción palpita
a lo largo de la novela como la advertencia de un destino trágico o la constatación de la imposibilidad de sustraerse a él.
Tomeo construye ese tobogán hacia el desastre sobre una base
en la que predominan las herramientas cinematográficas. En
particular, las alusiones aparentemente casuales o azarosas que,
al modo de los planos de detalle en una secuencia compleja,
detienen o fijan la atención del espectador en palabras en principio intrascendentes y en objetos o situaciones sin importancia
que sólo cobran verdadera dimensión cuando se conoce el
final, se colocan todas las piezas y pueden juzgarse como recordatorios encadenados o avisos premonitorios de lo que no puede dejar de acontecer a los personajes, de su desgraciado final.
Determinados diálogos20, objetos21 o incluso escenarios22 salpiaños sesenta; en cambio, la mención expresa en la película al Campeonato del
Mundo de fútbol de 1950, así como las negociaciones conducentes al estreno de
Lo que el viento se llevó en el cine Oriente (la película llegó a España en 1951),
señalan que Pedro Costa conserva la fecha de referencia del asesinato de María
López Ducós. No obstante, en este punto, uno de los recursos utilizados por Costa
para señalar el paso del tiempo, la renovación semanal de la cartelera de programa
doble del cine, genera cierta incoherencia temporal al incluir películas que no se
filmarían hasta algunos años más tarde.
20
Dice María tras su primer despertar junto a Juan: «como te hayas olvidado
de mí, te mato» (capítulo 2). Más tarde, en una conversación sobre su mujer, Juan
dice: «No tendremos más remedio que cortarle el cuello». A lo que María responde:
«Pues no te preocupes, que yo se lo cortaré» (capítulo 6). Igualmente, el anuncio
de Juan de que la próxima película que se proyecte en el cine será de terror: «te
estrenarás con una película de miedo» (capítulo 12) o el aviso de María «tú verás lo
que haces, pero te estás matando» (capítulo 13). Por último, la declaración de Juan
sobre cómo siente a veces la presencia de un diablo dentro de él (capítulo 16).
21
Por ejemplo, la toalla negra en el baño de Juan (capítulo 2), el cuadro que
cae y se rompe tras el portazo de Juan (capítulo 5), la bombilla como «un hombre
colgado con las tripas ardiendo» o el trozo de bacalao seco escondido tras los enseres para el afeitado (capítulo 7), las saetas del reloj destinadas a reencontrarse (capítulo 8) o la luna roja «de sangre» (capítulo 11).
22
Así, las vistas que ofrece la ventana de la casa: muros de ladrillo, callejones,
la chimenea, las fábricas, los cipreses del cementerio, un campo de naranjos y, a lo
lejos, el mar. También el puente sobre la acequia y los malos olores de las aguas
infectas. Pero, sobre todo, los entornos lúgubres, sucios y cerrados: la sala de cine
y el piso de Juan, pero también la casa de Gustavo o la descripción del gabinete
de la adivina. Por el contrario, son innumerables las ocasiones en las que, como
contraposición, María aparece lavando, limpiando, fregando, desinfectando, tanto
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can de manera esporádica pero continua el relato para, además
de ayudar a conformar la atmósfera sórdida y turbia que tiñe
toda la historia, dibujar ese panorama de futuro truncado. Entre
todos ellos destaca por su explicitud el encuentro de María con
la adivina (capítulo 9), en el que no sólo aparecen simbólicamente reflejados en los naipes23 los personajes del drama en el
rol que les corresponderá desempeñar en su conclusión, sino
que además, reflejado en un espejito como en una película
mágica a lo Méliès, la adivina le anuncia a María un futuro inmediato en la cárcel.
De esta forma, los distintos recursos convergen en una única
dirección, el destino fatal de María como condena impuesta por
anticipado y su convicción de la ausencia de una alternativa.
Atmósfera, ambiente y estética

Además de una amplia y variopinta acumulación de referentes literarios24 y periodísticos, incluidos los reportajes fotográficos de Arthur H. Fellig «WeeGee» en la prensa americana, el
ciclo negro clásico, a lo largo del cual literatura y cine se retroalimentan, se nutre de tres corrientes en las que lo estético y lo
temático van indisolublemente unidos: el realismo poético fran-

en el cine como en el piso, tanto su ropa como la de Juan. Su trabajo como taquillera y limpiadora y su asunción del papel de ama de casa es una forma simbólica
de oponerse a su vida anterior y, al mismo tiempo, su búsqueda de una existencia
común y corriente conforme al papel social correspondiente para la época.
23
La sota de espadas que, precisamente, representa a María; el caballo de
bastos, que María interpreta como una alusión a Juan; el rey de espadas, un hombre
de mando, relacionado con la justicia, que va a causarle problemas a María.
24
En su libro sobre el cine negro, Noël Simsolo señala la tragedia griega, el
teatro de Shakespeare, Corneille y Racine, las novelas de Alejandro Dumas, los
cuentos de Edgar Allan Poe, la obra de Zola y Dostoievsky, los relatos de bandidos
de Robin Hood, Fra Diavolo o Cartouche, las memorias de Vidocq, los escritos de
Balzac y Victor Hugo, los ensayos de Thomas de Quincey, el Rocambole de Ponson
du Terrail, el Jekyll y Hyde de Stevenson, las historias de detectives y misterio de
Conan Doyle, Maurice Leblanc, Gaston Leroux, Chesterton o incluso Agatha Christie,
la mirada a los bajos fondos de Dickens y Oscar Wilde, de Cocteau y Faulkner, El
proceso de Kafka, La náusea de Sartre y El extranjero de Camus, como precursores
de los Hammett, Chandler, Cain, Burnett, Tracy, MacDonald o Whitfield.
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cés25, el expresionismo alemán26 y el cine de gángsteres del
Hollywood de los años 30. A estos factores cabe añadir otros
de carácter sociológico: el impacto colectivo de los horrores
conocidos en la II Guerra Mundial, la problemática social derivada de la situación personal de muchos combatientes retornados y, este más amable, el protagonismo adquirido por la mujer
en la vida pública de la retaguardia y su consiguiente deseo de
liberarse del patriarcado anterior a la guerra.
Estos elementos, convenientemente adaptados a la realidad
española, están presentes tanto en la novela de Tomeo como
en la película de Costa, aunque con radicales diferencias en
cuanto a argumento y escenario. La cinta combina esa estética
oscura del cine negro (la llegada de María al Oriente en plena
noche de tormenta, su recorrido nocturno entre luces y sombras
para deshacerse del cadáver troceado, las secuencias del descuartizamiento o el epílogo carcelario), con luminosos momentos costumbristas (la taberna de Amparito, la paella en la playa,
el paseo por la feria, el brindis navideño o el estreno de Lo que
el viento se llevó). Por otro lado, a la mujer con ansias de libertad
y felicidad que representa María se opone un Salvador cuyas
amarguras provienen de la herida de guerra que truncó su
carrera taurina, un episodio bélico al que sobrevivió gracias a
la intervención del capitán de su unidad, Sendra, un falangista
que es ahora dueño del cine y a cuya generosidad debe Salvador su empleo y su vivienda, su existencia ligada a la decepción
y la beneficencia27.
25
Las películas de Clair, Vigo, Renoir, Duvivier, Feyder o Carné, entornos
urbanos lúgubres y deprimidos, protagonizadas por la clase obrera, que combinan
el tratamiento realista con una cierta visión lírica de la vida cotidiana, una poética
que nace de la propia realidad y no de su alteración.
26
El cine de Wiene, Murnau, Lang o Pabst, entre muchos otros, en el que los
escenarios opresivos, los grandes contrastes lumínicos, el juego de luces y sombras,
los decorados rectilíneos y deformados, las perspectivas oblicuas, las interpretaciones exageradas y las atmósferas a menudo oníricas, irreales, de pesadilla o fantásticas, reflejan la crisis interior de los personajes.
27
En este punto contrasta con Asensi, el proyeccionista, en cuyo discurso se
lee un pasado como soldado republicano, un exilio temporal en Francia y unos
ideales a los que no ha renunciado a pesar de la derrota.
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La novela se recrea más abiertamente en la sordidez. En las
localizaciones (incluso el cine Oriente no es la modesta pero más
que digna sala de programa doble, letrero de neón incluido, que
retrata Pedro Costa en la película, sino un local obsoleto y oscuro,
apartado en un lateral de una plaza de barrio sin apenas tránsito,
en el que se proyectan películas de serie B –del Hombre Lobo28,
por ejemplo– o que ya han agotado el circuito comercial de estreno; el piso contiguo sale perdiendo asimismo en el relato literario,
destartalado, sucio, con carencias de mobiliario, problemas de
humedad, desconchones y necesidad de un buen pintado), pero
también en cuanto a la relación de María y Juan que, desprovista
de cualquier atisbo de sentimiento, basada únicamente en la conveniencia mutua, resulta desde el principio insatisfactoria para
los dos. Si en la película encontramos la construcción de una
afectividad creciente y estable que se derrumba de repente, en
la novela se trata de una confrontación permanente, de un estallido de frustración y rencor acumulado en el que cada uno ve
en el otro la encarnación de aquello que más odia, lo que en su
opinión ha dado origen a su fracaso. Ante la imposibilidad de
consumar el acto sexual en todos y cada uno de sus intentos29, la
relación se convierte en una sucesión de provocaciones, desencuentros, desafíos, retos, insultos, lenguaje soez y continuos
intentos de degradación apenas exceptuados por los puntuales
arranques de piedad que el desvalido Juan despierta en María.
Como contraste, la resolución más sangrienta y vehemente tiene
lugar en la película, en la que, en plena discusión, María apuñala
repetidamente a Salvador con un cuchillo de cocina, mientras
que la novela respeta los hechos reales y sitúa en el golpe accidental la causa de la muerte de Juan.
Este «realismo en bruto» de Tomeo, al cual el cine negro clásico
no podía entregarse30, sirve además como mecanismo visual que
28

Puede tratarse de Cry of the werewolf, dirigida por Henry Levin en 1944.

29

La incompatibilidad entre ambos alcanza todos los ámbitos: incapaces de
jugar juntos a las cartas, María se conforma con hacer un solitario mientras Juan
mira (capítulo 7).
30
El Código de la Oficina de Producción, conocido como Código Hays por
el apellido del senador norteamericano que propició su implantación, principal
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permite al escritor comparar el mundo marginal y deprimente del
que proceden María y Juan con la ilusión de una nueva vida compartida en el ideal de la felicidad. Así, son frecuentes las situaciones en las que María se enfrenta a labores de limpieza doméstica,
de cocina casera o de adecuación de la vivienda a la mínima habitabilidad en lo que es una muestra de su intención de abandonar
su existencia anterior, la atmósfera de desamparo, lobreguez y
miseria, y nacer a una nueva forma de encarar la vida. Sin embargo, estas sinceras tentativas de María por alcanzar una existencia
«normal» son cortadas de raíz por un Juan que, poseído por el
alcohol y el resentimiento, termina siempre por hundir sus expectativas en situaciones descritas asimismo de manera muy gráfica,
como cuando Juan arroja a la basura el estofado que María ha
preparado para él o el momento en que se come las flores con
las que María ha decorado el recibidor.
El cine del cine Oriente

Además de constituirse en escenario donde transcurre la
mayor parte de la historia, el cine simboliza ese ideal de felicidad al que aspiran Juan y, sobre todo, María31. No se trata
tanto de una forma de entretenimiento y evasión propia de
una sociedad que vive las estrecheces de la represión y del
hambre de la posguerra32 como de la sugerencia de la continua

mecanismo de censura en el cine de Hollywood entre 1934 y 1967, recogía, entre
otros preceptos, que «la simpatía del público nunca irá hacia el vicio, el pecado o
la maldad, o «se mostrará un modo de vida decente, que sólo dependa de la intriga
o la diversión», y, en cuanto a la violencia, «no se mostrará la técnica del asesinato
de modo que pueda suscitar su imitación» o «no se mostrarán detalladamente los
asesinatos brutales».
31
Al situarse al otro lado de la pantalla por vez primera, María dice: «algún
día entraré aquí y veré las películas al revés» (capítulo 14). Más tarde, sin embargo,
será el lugar donde descuartice a Juan y guarde su cabeza en una caja de galletas.
32
No obstante, la influencia del cine en la sociedad de la época también
impregna el lenguaje coloquial de los personajes, sobre todo de María: ella se pregunta si lo suyo no será un flechazo «como en las películas» (capítulo 1) y le dice
a Juan, cuando se afeita el bigote, «pareces un artista de cine» (capítulo 8). También
se refiere a la policía como «la bofia» o «la pasma», términos habituales en el cine
de gángsteres (capítulo 20).
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presencia de ese íntimo deseo de huir a un mundo ajeno e
irreal en el que no resulten aplicables las reglas del presente.
El drama sofisticado cuyas secuencias María contempla en la
pantalla, la mujer rubia de ricos ropajes reclinada en el diván
mientras un galán toca el piano, marca la diferencia con el
entorno oscuro, maloliente, deprimido y ruinoso de la sala del
cine, disparidad que se proyecta en las noches de soledad en
las que, acostada en la cama sin poder dormir, escucha de fondo la melodía mientras deja volar sus pensamientos hacia fantasías más gratificantes.
Pero ese choque entre las penurias de la realidad y el
ensueño de la imaginación, de universos opuestos, incompatibles, se produce durante toda la novela y sin que el cine se
atribuya en exclusiva ese carácter de línea fronteriza. Esa naturaleza separadora de realidades, de invención de mundos
paralelos, le corresponde igualmente, por ejemplo, a la estampa del calendario que cuelga en la casa (capítulo 5)33, a las
fotografías que María contempla en su álbum (capítulo 15), a
las conversaciones que ella inventa como significado del intercambio de silbidos que mantiene con el portero de la fábrica
(capítulos 15, 17 y 19), o al único encuentro sexual con Juan
medianamente logrado, durante el que él luce la careta de
Hombre-Lobo (capítulo 16).
En la película de Costa, el cine tiene, obviamente, una presencia más directa. No sólo cuando la cámara fija su atención
en la pantalla del Oriente, con pasajes de distintas películas
que contienen en mayor o menor medida un valor narrativo
o metafórico en relación a la historia principal34, sino que, además de utilizar los cambios en la cartelera como marcas del
paso del tiempo o de señalar a través de algunos de ellos la

33
La casita sobre la colina de flores y césped: «esas casas no existen», dice
María, incrédula.
34
«Tú eres mi huella de luz», por ejemplo, dice un personaje de Huella de
luz (Rafael Gil, 1943) poco antes de que el sereno, al descubrir el letrero del cine
todavía iluminado a pesar de encontrarse cerrado hace horas, sorprenda a María
mientras intenta llevarse el saco con fragmentos del cuerpo de Salvador.
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constante presencia del infortunio35, refleja igualmente, con la
secuencia imaginada en la que María y Salvador son a un tiempo Vivien Leigh y Rita Hayworth, Clark Gable y Glenn Ford,
ese deseo compartido de ser otros, de vivir otras vidas, de salir
de la miseria.
El cine Oriente es así para María un refugio y un incentivo
para convertir su vida en algo más convencional. Para Juan-Salvador es, sin embargo, una prisión. Ninguno, no obstante,
encuentra en las películas un vehículo de evasión, de entretenimiento, de satisfacción, de paréntesis a su fracaso: María no
termina de ver ninguna película completa y se conforma con el
acompañamiento musical a sus propias quimeras; Juan se pasa
las proyecciones intentando sorprender a parejas besuconas y
a pajilleras en plena faena. El combate entre la odiosa realidad
y la ilusión por la consecución del cambio no es que sea desigual sino que, en el fondo, ni siquiera llega a plantearse como
tal fuera de sus respectivos autoengaños. Vía libre, por tanto,
para la fatalidad: será el cine, precisamente, el que inspire a
María los medios para la ocultación de su crimen.
Conclusión

El crimen del cine Oriente surge de la crónica negra como
dos proyectos paralelos, cinematográfico y literario, muy distintos en cuanto a argumento pero con profundas similitudes
tanto en su concepción global como en lo que se refiere al
empleo de recursos específicamente cinematográficos, a
menudo desvirtuados.
Tomeo en particular apuesta por un realismo, podría decirse
que hispánico, del que excluye cualquier noción de poesía,
abundante en imágenes expresionistas, pesimistas y deprimentes pero nada estilizadas ni sofisticadas, marcadas por la recrea-

35
Cintas negras como Luz que agoniza (Gaslight, George Cukor, 1944), El
misterio de una desconocida (Chicago deadline, Lewis Allen, 1949), Apartado de
correos 1001 (Julio Salvador, 1950), Los ojos dejan huellas (José Luis Sáenz de Heredia, 1952), Los peces rojos (José Antonio Nieves Conde, 1955) o la misma Gilda.
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ción en lo soez, lo truculento y lo excesivo, límites a los que el
ciclo negro clásico tenía impedido llegar, y en el que los tres
arquetipos principales del género, aunque presentes, aparecen
fundidos en un único personaje, María, narradora en off que
vuelve la vista al pasado desde la consumación de su destino.
No obstante, a pesar de este desmantelamiento parcial de las
notas características del género negro, sobre el conjunto planea
su elemento esencial, el fatum, la fatalidad que arrastra a los
personajes hacia la autodestrucción a través de unos impulsos
a los que resulta imposible resistirse.
Este tono general de la obra de Tomeo encuentra sin embargo su plasmación efectiva, a modo de resumen, en un fotograma de la película: la portada del famoso diario de sucesos El
Caso, homenaje de Pedro Costa a su antiguo empleo, que recoge con su habitual despliegue de imágenes morbosas y sanguinolentas la crónica de lo sucedido en el cine Oriente una noche
de junio de 1950.
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LA ERÓTICA DE LA INCOMUNICACIÓN
Isabel Carabantes
Literariamente, lo que me interesa es el Ello de mis
personajes, es decir, lo atávico, lo irracional, lo puramente instintivo que hay dentro de cada persona y que
normalmente reprimimos, con la ayuda del Súper Yo,
para que no se diga de nosotros que, como muchos políticos al uso de este país, somos también «políticamente
incorrectos».
El Cultural 24-06-2013

Ante esta cita de Javier Tomeo nos preguntamos ¿qué hay
detrás del Ello? ¿hay algo más instintivo que el sexo? ¿hay algo
más reprimido que el sexo? ¿hay algo más políticamente incorrecto que el sexo?
Los títulos de sus novelas pueden poner sobre aviso ¿qué
nos cuentan sus Cuentos perversos (2002)? ¿qué esconden los
Pecados griegos (2009)? En realidad todo y nada, las alusiones
sexuales explícitas o veladas aparecen salpicando casi toda la
narrativa de Tomeo. En los Doce cuentos de Andersen contados
por dos viejos verdes (2005) se apunta un caso de necrofilia. En
La rebelión de los rábanos (1999) se habla del eufemismo que
esconde la voz buey, y se diserta sobre lo que los términos
cebolleta y perejil significan en algunos idiomas. Llegados a este
punto no piensen que estamos tratando de coger al rábano por
las hojas al traer aquí este tema. Nos basaremos para nuestro
estudio en cuatro novelas de este autor: El crimen del Cine
Oriente (1995), La mirada de la muñeca hinchable (2003), El
cantante de boleros (2005) y Los amantes de silicona (2008). A
través de ellas, veremos que el elemento sexual, recurrente en
todas, en la última se hace paradigmático.
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El eterno femenino

Si bien es cierto que no será hasta La agonía de Proserpina
(1993) cuando aparezca por primera vez un personaje femenino
real, con voz, su presencia había sido necesaria en muchas otras
tramas ¿Qué sería de El cazador de leones si descubre que su
interlocutora, después de todo, es un hombre. La conversación
no sería lo mismo.
En cualquier caso, no encontramos demasiadas protagonistas
femeninas. En El crimen del Cine Oriente la narradora es ella.
Podemos decir que se trata de una excepción en la obra de
Tomeo. María, virginal nombre, es una prostituta, que harta de
los malos tratos del dueño del puticlub en el que trabaja y con
el que mantiene una relación, le abandona. Conoce entonces
al acomodador de un cine. Un hombre oscuro cuyo principal
placer, además del vino, es el de enfocar con una linterna a las
parejas en el patio de butacas. Durante una semana, ambos
mantienen una peculiar relación.
Físicamente y siempre desde su visión femenina, lo primero
que Juan vio de ella fue su escote y seguramente le gustó lo
que encontró allí, porque se quedó un rato sin mover la linterna. Cuando María se arreglaba ante el espejo pensaba que se
encontraba ante una mujer que cumplidos los cuarenta, y que
se las había tragado de todos los tamaños, continuaba siendo
una tía bastante resultona, tirando a jamona. Solía vestirse con
unos escotes de los de aquí te espero y se llevaba fijada la mirada de los hombres en las nalgas como si fuesen pegatinas.
En La mirada de la muñeca hinchable el elemento femenino
es escaso. A la madre ausente a la que el protagonista escribe
cartas que nunca envía, se une Elisabeth. Una soprano húngara,
en mitad de la interpretación de El crepúsculo de los dioses, que
transformada en Brunilda, levanta los brazos con tanta energía
que sus enormes senos de valkiria enamorada quedan al aire.
Los personajes femeninos en El cantante de boleros son unos
secundarios mucho más trabados. Remedios es una rubia de
frasco que trabaja en una esquina del Barrio Chino y que no
quiere acostarse gratis con el protagonista, pese a que éste tiene
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la seguridad de que las putas son las mujeres mas listas del
mundo. Serafina la cajera del supermercado en el que trabaja
como repartidor es una joven con unos grandes pechos, o
remos u orejas. Carmen es la clienta a la que le sobran michelines por todas partes y a la que el cantante ha visto varias veces
con la cabeza llena de rulos y las tetas al aire. La madre del
protagonista ha fallecido recientemente y su presencia es constante. Él recuerda cada uno de sus platos, sus consejos y cada
una de sus conversaciones.
En Los amantes de silicona, Lupercia J, es la protagonista.
Una mujer de poderosa osamenta, gran capacidad ovárica, aficionada al ron y al anís dulce y con exceso de vello, que regenta, junto a su marido Basilio, una tienda de lencería erótica. A
pesar de lo que pueda parecer, termina confesando a Carmela,
la sexagenaria vecina del quinto, que acude a su comercio a
buscar un liguero ante la apatía sexual de su marido, que ella
realmente quiere a Basilio.
Parece como si Tomeo construyese sus personajes femeninos a partir de un estereotipo de mujerona entrada en carnes o
de otro mucho más recurrente, como es el de madre ausente.
No vamos a entrar en el aspecto edípico, que se podría rastrear
en las diferentes novelas de este autor, sino en los diferentes
tipos de personajes, desde el punto de vista sexual, que aparecen en sus tramas.
Lo andrógino no es Tomeo

A pesar de que en El cazador de leones, Armando Duvalier
aspira a la reproducción sin necesidad de hembras, y que los
vegetales que protagonizan La rebelión de los rábanos hablen
de la inequívoca bisexualidad humana, no es esta la principal
característica de los personajes del de Quicena. La utilización
del elemento erótico poco tiene que ver con la búsqueda de
ese territorio mestizo e indeterminado, de lo andrógino que
señala Vásquez (2001), como una de las tendencias imperantes
en la narrativa contemporánea. Lo erótico en Tomeo es una reafirmación de unos inamovibles roles masculino y femenino.
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Tomeo tiene muy clara la identidad sexual de sus personajes.
Juan, el acomodador del Cine Oriente era un fulano canijo, con
una marcada cojera y un bigotito que parecía una peca, y que
para no parecer tan calvo se echaba hacia adelante el pelo que
le crecía en la nuca. Estaba solo porque, según cuenta, su mujer
siempre andaba con excusas a la hora de echar un polvo y
cuando por fin se abría de piernas, tampoco sabía follar. A pesar
del interés mostrado, lo cierto es que él tampoco es un amante
eficaz. En su primer intento con María, en el patio de butacas,
echa la culpa al vino, en los siguientes a la desgana y en los
sucesivos a una creciente incapacidad.
Basilio, el protagonista de Los amantes de silicona es un
hombre poco activo sexualmente, aunque muy aficionado a los
besos, que, desde hace tiempo, no comparte dormitorio con su
esposa, Lupercia. Puede que sea debido a su signo zodiacal o
al escaso tamaño de su pene, pero muestra tanto desinterés por
mantener relaciones sexuales como Juan P. el protagonista de
voz atiplada de La mirada de la muñeca hinchable, que pasa
sus horas visitando el museo de Paleontología, escuchando los
sueños de su amigo Torcuato o comiendo en Casa Leonor. También le acompañan las apariciones de su madre muerta que le
arropa por las noches, con la que habla y a la que escribe largas
cartas, sabiendo que se está escribiendo a sí mismo. La única
excepción a esta inactividad sexual la presenta El cantante de
boleros cuando reconoce que lo mejor que hay en el mundo es
follar, porque si hubiera otra cosa mejor la gente lo sabría. De
hecho, otro personaje le confiesa que para controlar a un tío
tan salido como él, habían pensado en ponerle una mujer a tiro.
Pero lo cierto es que, con la excepción de ese único «tiro», el
resto de sus actividades son onanistas.
Solitarios, aburridos e incomunicados

El camino que lleva a todos estos personajes al sexo, es precisamente una característica que todos comparten. La soledad
buscada, o en gran parte obligada, es en cierta manera el elemento que une a las parejas que aquí analizamos. María acaba[ 224 ]
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ba de dejar su trabajo y a su pareja. Juan había sido abandonado
por su mujer y vivía en un mundo de continuas fantasías alentadas por el vino. Lupercia y Basilio viven juntos, trabajan juntos, pero duermen en habitaciones separadas. Torcuato el mejor
amigo de Juan P., se suicida.
La concepción del personaje, en muchos casos kafkiano, en
muchos casos un antihéroe de manual, plantea una situación
de absoluta soledad. Esta soledad tiene una progresión. Al principio todos estaban «acompañados» y es precisamente el
momento que narra cada una de estas novelas, en las que, de
forma progresiva se llega a una existencia absurda y solitaria.
Primero se plantea la ruptura con lo cotidiano: los personajes
apagan la tele, descuelgan el teléfono o dejan de abrir la puerta.
De esta manera se van cortando todos los lazos: con la sociedad, con la amistad y por último con su propia identidad.
Pero, ¿cuál es el efecto práctico de la soledad? En estos
casos, está claro que es el aburrimiento. Podría definirse el
aburrimiento como una tonalidad afectiva que procede de la
hartura y conduce a una especie de odio pasivo. Una suerte
de mezcla entre saciedad y enojo y que básicamente significa
la impotencia para comprometerse. El aburrido es un incapaz
de comprometerse en un proyecto y trata de escapar de ese
aburrimiento por medio de la aventura (Soberano, 1969:5) Esta
es la teoría, pero en Tomeo se subvierte ese afán de aventura
porque sus personajes no muestran ningún entusiasmo. Sus
protagonistas, tanto ellos como ellas, resultan igualmente
extraños porque no hay ni tan siquiera un fingido descontento. Asumen plenamente su soledad y su aburrimiento. Podemos analizar una posible conexión entre la incapacidad para
comprometerse y el aburrimiento, y entre éste y la impotencia
sexual que todos demuestran.
Castilla del Pino desarrolla la idea de que el aburrimiento se
presenta como la carencia de una actitud vigilante frente a la
realidad y sobre todo la vacuidad de esa realidad (1990:81). La
búsqueda de distracciones, es expresión de la necesidad de
comunicación (cursivas suyas). El aburrido «no sabe qué hacer»
porque ante todo, ha dejado de saber qué hacer consigo mismo
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y con los demás. Ha perdido el hábito de comunicarse. No sabe
ser espontáneo, porque no sabe de qué hablar (1990: 86).
Sorprende precisamente que sin saber de qué hablar sea el
diálogo, lo que prevalece en las novelas de Tomeo. Apenas
encontramos descripciones y sus protagonistas se mueven en
espacios cerrados, en situaciones teatrales que recuerdan un
escenario. Por esto, todo lo que dicen, o lo que callan, tiene
tanta importancia. Hablábamos de palabras, pero en algunos
casos ni tan siquiera se utilizan. La relación que mantiene María,
desde el alfeizar de la ventana con el portero de la fábrica, al
otro lado del descampado, se basa muchos días en miradas
cegadas por el sol.
Yo le silbé entonces otra vez, aunque no tan fuerte, él volvió a
silbarme, también más flojo, y así estuvimos durante un buen rato,
silbándonos recíprocamente, unas veces más largo, otras más corto.
Con aquellos silbidos nos estuvimos diciendo bastantes cosas, pero
nadie hubiera podido saber qué cosas eran esas, entre otras razones, porque tampoco lo sabíamos nosotros. Da un poco de risa
pensarlo, pero hoy creo que aquella noche el portero y yo fuimos
como dos pájaros intercambiando mensajes de soledad. (El crimen
del Cine Oriente, p. 68).

El cantante de boleros reconoce que es algo que le pasa muy
a menudo «… yo hablo de una cosa y la otra persona, en lugar
de seguirme la corriente, se pone a hablar de otra cosa que no
tiene que ver con lo que yo estoy hablando» (p. 109)
Máquinas celestes

Se ha analizado la utilización de monstruos y de lo que Gascón llama acertadamente «acoplamientos difíciles» (2002:20) a
la hora de relacionar parejas de diferente especie. Dentro de la
naturaleza hemos visto el juego que da el ámbito hortofrutícola,
y en el mundo animal, desde los descomunales clítoris de las
hienas al tamaño del pene de las ballenas. No vamos a entrar
en las personales Zoopatías y Zoofilias, pero queremos buscar
la causa de la utilización de unos personajes «artificiales»: Dorotea, la de la mirada perdida, Marilyn, la cantante de arias, y el
siempre presentando armas, Big John.
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Ante tal despliegue de medios surge la pregunta de por qué
la elección de unos muñecos artificiales. Encontramos una convincente respuesta en el estudio sobre la incomunicación antes
citado. Castilla del Pino asevera que uno de los rasgos de lo
cotidiano es que los objetos de la realidad se muestran petrificados, y es entonces cuando esos objetos inamovibles se convierten en fetiches. El fetichismo surge allí donde no es posible
la aprehensión de la realidad como tal. El fetiche sexual aparece
ante la imposibilidad de poseer el objeto sexual en su totalidad.
Se cae así en el ritualismo, en la adoración y se pierde la total
comunicación con el objeto que simboliza (1990:88) Esta es la
teoría que sirve para justificar el uso de muñecos hinchables
por parte de Tomeo. Los fetichistas, en nuestro caso Juan P.,
Basilio y Lupercia, prefieren vivir en la irreal posesión del objeto, antes que mantener una relación sexual real. La función del
fetiche es cumplir con la rutina, ser siempre el mismo y no sorprender. La cotidianeidad es, por eso, lo opuesto al vivir espontáneo, y solo en la cotidianidad se alcanza a ver los efectos de
la incomunicación (1990:78)
Dorotea es la hermosa muñeca de goma con una argolla de
hierro en el tobillo izquierdo, con la que Juan pasa el rato sentado en un diván. Ella siempre está en silencio. Algunas veces
ni siquiera contesta al protagonista de La mirada de la muñeca
hinchable cuando borracho, se contesta a sí mismo cambiando
la voz. Juan reconoce que Dorotea está por encima de sus debilidades y sus servidumbres ya que no necesita comer ni amar.
El día en el que desesperado, y algo borracho, le pide que le
ame y ella no mueve ni una pestaña, decide deshacerse de ella
tirándola por la ventana.
En El cantante de boleros se habla de que Diego el Torero le
pegó una paliza a su madre precisamente por haberle pinchado
la muñeca hinchable. A lo que el protagonista alega que quizá
estuviese enamorado de ella, ya que cada día las fabrican mejor
y se parecen más a las mujeres de carne y hueso. El cantante
también tiene su particular fetiche: un póster en la cabecera de
su cama con una morenaza poniéndose crema en la entrepierna.
Pero ya hemos dicho que este personaje es la excepción.
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Qué se puede esperar de la pareja, que vive y trabaja junta,
que comen juntos únicamente una vez a la semana en un restaurante y que llegan allí cada uno por su lado y abandonan el
local del mismo modo sin haber intercambiado más de un par
de palabras. Lo lógico, dentro de la normalidad propuesta por
Tomeo, es que guarden, cada uno el suyo, un muñeco de silicona
en el armario, que satisfaga, una vez por semana, sus escasas
necesidades. Basilio se trajina a Marilyn los viernes por la noche
y Lupercia hace lo mismo con Big John los sábados. Se trata de
encuentros de baja intensidad, consumados sin demasiado entusiasmo por parte de los humanos. Algunos sexólogos pedantes,
podrían definirlos como follaciones o follamentas entre aburridas
y tristes, casi obligadas que, por lo que se refiere a Basilio ni
siquiera le exigen una erección a tope, pero que durante algunos
días le dejan el cuerpo acribillado por las agujetas.
La descripción de los muñecos sin resultar extremadamente
técnica no incita la actividad sexual del lector. Marilyn pertenece
a la tercera generación de muñecas consoladoras Minerva HP457, utiliza pilas alcalinas, besa de catorce formas distintas y es
capaz de cerrar los ojos mientras intentan follársela. Si se aprieta
el pezón izquierdo suspira con grandes aspavientos, si es el
derecho se convierte en una corruptora de mayores y si se le
aprietan los dos canta algunos fragmentos de ópera. Big John
tiene unos testículos de tamaño regular y su pene siempre está
en estado de erección incluso si le falta aire al resto del cuerpo.
Tirando de los testículos hacia abajo, se logran largos aullidos
y con solo presionarlos la dureza del pene puede pasar del duro
a muy duro y de ahí al duro brillante.
Tenemos pues a unos aburridos fetichistas de manual que
eligen a sus objetos para poder perpetuar una rutina y aquí
entra Tomeo que viene a subvertir el papel del fetiche al aportar
la sorpresa: el enamoramiento por parte de las máquinas.
Solitarios televidentes

Un elemento que podría funcionar como alivio a esas existencias solitarias es la televisión. Los aburridos protagonistas
echan mano de la fábrica de ilusiones que configura el mundo
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televisivo, en el que, al parecer, el factor erótico ocupa un puesto preeminente, actuando como un desinhibidor de profundas
y reprimidas pasiones. La televisión nutre a los televidentes de
productos hedonísticos, dirigidos a satisfacer la sensualidad del
comprador y suscitar respuestas de consumo (Fontalva 1983:
84) En el caso de Tomeo, no solo la publicidad, sino que la
mayor parte de la programación se encuentra plenamente erotizada, nutriéndose de películas pornográficas o concursos de
temática sexual. Pero de nuevo aparece la subversión.
Ante una noche de insomnio, Juan se sienta al lado de Dorotea para ver un programa erótico. El presentador enumera la
lista de los últimos artilugios que han aparecido, habla de la
primacía clitoridiana y da paso a una película porno. La cinta
se inicia con una rubia que empieza a desnudarse y enseña la
punta de la lengua. Cuando el protagonista vuelve de la cocina,
se la encuentra follando con un chino, debajo de una bandera
americana colgada sobre la cama. Una disertación a propósito
del país del dólar y de sus habitantes, imitadores de las maniobras sexuales que ya practicaban sus antepasados europeos,
africanos o asiáticos, da paso a los anuncios. No hay respuesta
de consumo aquí.
El cantante de boleros hace poco uso de la televisión cuando
está solo, pero las ocasiones en que la enciende está programada la película de un negro follando a una rubia. Su reflexión
le lleva a los trucos televisivos y el hecho, pendiente de comprobación, de que los negros la tienen mas grande que los blancos. En el bar de Paco ven el concurso de tetas y parece ser
que con las chicas del barrio tendrían material para continuar
varias temporadas.
Tras mantener una discusión con Marilyn, Basilio enciende la
caja tonta donde encuentra el concurso sexológico, previo al concurso de tetas, (quizá sea el mismo) al que sigue el concurso
Sexo hasta el fin, dedicado a los más veteranos de la familia. El
presentador del consultorio plantea una serie preguntas a un concursante con boina, de aspecto taciturno. Como en el caso de
Juan, Basilio extrae sus propias conclusiones. Se trata de un programa fundamental para la revitalización cultural del país como
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proclama el cartel «El sexo no es solo coito y masturbación». En
el momento en el que llega la publicidad Basilio sigue mirando
la pantalla y aunque tiene que ver consoladores de titanio que a
él no le interesan, el presentador le ha dicho, mirándole a los
ojos, que tiene lo que necesita: el método Machu Pichu (ojo al
juego de palabras) en alargamiento de pene.
Como artefacto incomunicativo donde los haya también la
reiterada aparición de este elemento tiene su interés. De nuevo
Tomeo subvierte el tópico: la idea de la televisión como un elemento hedonístico, unido al más evidente del cine porno y su
función desinhibidora, y nos ofrece un aparato que ni tan
siquiera es capaz de alegrar la vida de sus personajes. Lo que
tendría que ser una fantasía se convierte en la excusa perfecta
para disertar sobre los más dispares temas. Es incluso el motivo
por el que Dorotea, la muñeca de la mirada perdida, rompe su
silencio y advierte a Juan que a los del Gobierno no les gusta
que se maltrate a los televisores.
Lenguaje evocador

Tres son los rasgos que definen que una determinada obra
se pueda adscribir al subgénero de novela erótica: que así lo
indique expresamente el autor o la editorial; la reiteración de
escenas en las que el motivo sexual sea la principal característica y por último, que el lenguaje utilizado conforme una estética precisa, siendo lo suficientemente evocador como para que
su lectura produzca placer en el lector.
En estas novelas, el lenguaje utilizado por Tomeo conforma
una estética precisa, alejada del canon erótico. En él se mezclan
los piropos chuscos: «me dijo que tenía un culo como una plaza
de toros y que si mi culo fuese un toro, le gustaría meterse a picador». Con los juegos de palabras: «…durante todo aquel tiempo
había estado manoseándome a conciencia y se le había subido un
poco la moral». Trastoca aquel tópico que ya utilizaba Tristam
Shandy para justificar su nariz roma. En El crimen del Cine Oriente
María, reflexiona: «No es que fuese un tío guapo, pero al verle la
nariz pensé que debía de tener una de esas porras que las tías
recordamos siempre». Y otra vez, cuando el jefe del supermercado
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en el que el cantante de boleros hace el reparto, le dice siempre
había estado convencido de que todos los tíos narigudos tenían
una buena porra entre las piernas, pero por lo que había oído
decir, «su picha es de esas que solo se ven con lupa».
Las imágenes sexuales son explícitas, expresadas en un
registro, en la mayor parte de los casos, vulgar. La terminología
utilizada para nombrar el miembro masculino va desde la: pirindola, pito, porra, nabo o pájaro… Mientras que para denominar
términos femeninos habla en un par de ocasiones del conejo.
Para referirse al acto sexual acude a la pronominalización neutra
de lo que se hace o se deja de hacer. No podemos olvidar que
a pesar de que los eufemismos se repiten, la culminación no
llega. Ya sea debido al vino, recordemos aquel «Si bebes, no
folles», con el que Juan a modo de velada disculpa, cierra su
primer encuentro entre las butacas del Cine Oriente. Ya sea por
el escaso tamaño del miembro de Basilio. O el aburrimiento
congénito que lleva a una desgana patológica, que el ron y la
cerveza no consiguen mitigar, en el caso de Juan P. La mayor
parte de los encuentros sexuales terminan en desencuentros.
Las relaciones que se entablan entre los personajes resultan
bizarras. Oscilan entre la fascinación y la repulsión, entre un
instinto de posesión y la total apatía. Del mismo modo, los
encuentros terminan de forma rápida y muchas veces insatisfactoria. En El crimen del Cine Oriente el único coito consumado tiene algo de fetichista y mucho de monstruoso
… «y entonces, de pronto, se puso otra vez la máscara del Hombre
Lobo y me dijo que quería follarme con la máscara puesta. Aquélla
fue la primera vez que se le puso bastante tiesa, aunque no fuese
nada del otro mundo, y la cosa se acabó antes de que me diese
cuenta. Cuando se quitó la máscara tenía la cara más descolorida
que nunca. Debió de adivinar lo que estaba pensando porque se
pasó la punta del dedo por encima del labio y me dijo que iba a
dejarse crecer otra vez el bigote.
–Pues a mí me gustaría más que te creciese otra cosa –le dije
mientras me subía las bragas». (p. 72)

No hay una elipsis en la aparición de escenas sexuales,
pero la narración de las mismas tiene en algunos casos, una
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simbólica lectura. En El cantante de boleros lo kafkiano es
evidente:
«Carmen me tumba de un empujón sobre el sofá y me quedo
patas arriba, sin poderme levantar como una de esas cucarachas
que se caen de espaldas y no pueden darse la vuelta. […] Le pregunto por su marido, y le digo que no me gusta poner los cuernos
a la gente, pero al final no tengo mas remedio que acabar lo que
he empezado y en dos minutos lo dejo todo listo».

Las follaciones de los muñecos, pese al perfeccionamiento
físico, tampoco mejoran. Cuando Basilio y Lupercia entran en
su casa y sorprenden a Big John y a Marilyn follando sobre el
sofá, los muñecos «siguen dándole al manubrio con entusiasmo.
Para follar, precisa Ramón entre paréntesis, con letra cursiva,
utilizan la postura del misionero, que es también la postura preferida de los indios navajo y que permite a Big John ejercer casi
por completo el control del coito» (p. 24).
Volviendo a aquella relación entre la soledad, la incomunicación y la actividad sexual, El cantante de boleros desarrolla
unos interesantes, y también fugaces monólogos: «A lo mejor
es por culpa del jarabe, pero esta noche el sueño es tan fuerte
que me despierto y no tengo más remedio que hacerme una
paja con la mano izquierda, que es como mejor sabe. Luego
sigo durmiendo…» (p. 28). «Me meto en la cama, empiezo a
tocarme el pito y sin darme cuenta se me va poniendo como
una piedra, así que no tengo más remedio que darle al manubrio hasta que me quedo tranquilo. Ojala todos los problemas
del mundo se solucionasen con tanta facilidad» (p. 53). Por último: «me pego otra de mis duchas de aquí te espero, me froto
la polla con la esponja de gomaespuma a ver qué pasa, y acabo
haciéndome una paja» (p. 73).
A pesar de todo, estos textos se ven salpicados de una selección de expresiones que dan lugar a un personal prontuario a
medio camino entre el tono tabernario y el refranero popular.
En definitiva, el tema del lenguaje, no podría ser definido como
abiertamente erótico y en ningún caso el autor se recrea en la
descripción de algo que pueda resultar lo suficientemente evocador como para que su lectura produzca placer. Así la recu[ 232 ]
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rrencia a los eufemismos, el uso de dobles sentidos y metáforas
relativas a lo erótico, es en realidad un pretexto para reflejar la
patente y permanente incomunicación, debida a las propias
limitaciones de estos personajes. La presencia del elemento
sexual no es casual, ni tiene un fin provocativo, al menos no
exclusivamente. Los roles se perpetúan en un mundo que por
cotidiano y conocido no deja de resultarnos kafkiano, absurdo,
monstruoso y sexual. Elementos todos ellos característicos de
la narrativa de Tomeo.
Los amantes de silicona

Llegados a este punto el lenguaje de Tomeo puede no resultar lo suficientemente evocador y la reiteración de escenas
sexuales quizá no sea lo suficientemente nutrida como cabría
esperar de lo que hemos venido llamado un escritor erótico.
Pero en la novela Los amantes de silicona encontramos un juego metaliterario en el que aparece un nuevo personaje: un
republicano, distribuidor de frutos tropicales, especializado en
chirimoyas y mangos (ojo a la polisemia de los frutos), y que a
pesar de reconocer su escaso conocimiento tanto en el campo
del erotismo como en el de la pornografía es requerido por
Ramón, un autor amateur, para que le corrija su novela erótica.
Es por tanto este personaje el que ofrece los capítulos que
le va enviando su amigo y que conforman la «novela erótica» y
que A modo de prólogo, de epílogo e intercaladas, entre las cinco
entregas de que consta la novela, incluye sus propias opiniones.
Se trata de argumentos que redacta esquemáticamente para el
momento en el que hable con Ramón. Son estas intervenciones
las que vertebran y realizan un brillante ejercicio metalingüístico
sobre la propia novela erótica.
Todas las salvedades que hemos ido analizando para poder
poner a esta novela bajo el marbete de erótica son precisamente
las que le señala el comercial. Le indica claramente: «siento
decirte que todo lo que has escrito hasta ahora no me parece
especialmente excitante». Pidiendo detalles concretos como los
centímetros del pene de Big John, sus interiores, el color de
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pelo, la textura de la piel, sus rasgos faciales o el peso que puede llegar a soportar. El glosador, a pesar de haber reconocido
ser un neófito en el tema, le aconseja que diferencie los diferentes tipos de orgasmos: los sobrenaturales, los míticos y los
exorcizados. Hace una interesante reflexión sobre el lenguaje y
uso de lo que define palabras malsonantes, por muy pornográfica que sea la novela.
«No es normal que Lupercia utilice tantas palabrotas barriobajeras porque, por mucho que le pique el centro de gravedad, es
decir el coño (y ahora soy yo quien utiliza este sustantivo, un tanto
brutal) exigiendo a su amante que se la enchufe, que se la meta,
que se la clave o incluso que se la endiñe. La grosería en el lenguaje puede ser considerada una especie de sadismo acústico, por
parte del que habla y de masoquismo, por el que las escucha. El
lenguaje soez refleja el afán contracultural de los jóvenes, pero ni
Lupercia ni Basilio pueden considerarse jóvenes» (p. 78).

En el último capítulo, titulado A modo de epílogo, el experto
en mangos dirige su diatriba a los lectores, a la editorial y a la
crítica. La definirá como escabrosa historia, novela pornosentimental, de ciencia ficción protagonizada por criaturas imposibles, un engendro. La califica de novelita a media distancia, de
novelita interactiva, al esperar que el lector tenga que poner su
final. Una historia mal concebida, mal realizada y peor finalizada, un disparate cuyo único mérito es su brevedad.
Del mismo modo que se pregunta qué solución hubiese
dado Cervantes a estos dos fetiches, opina que a todos los literatos de tercera división que abundan en el país se les debería
imponer la profesión de detector de almorranas en un hospital
militar. Reconoce que hay escritores que buscan ganarse al
público utilizando artimañas, como en su caso intercalar una
bandera republicana. Ramón es como ciertos intelectuales de
este país, aficionados a utilizar palabras que no entienden. Y
repitiendo de nuevo lo de «en este país» opina que muchos
escritores escriben malas novelas pero ganan concursos y les
cuelgan incluso medallas. En cuanto al mundo editorial dice
que la novela de Ramón promete ser tan mala que seguro que,
de publicarse, venderá mucho. La define como autentica maja[ 234 ]
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dería que ni tan siquiera los más famosos críticos de este país
le podrán hacer suponer otra cosa.
Si damos por hecho que el texto que escribe Ramón, las cinco entregas que recibe y comenta el comerciante de mangos,
es una verdadera novela erótica, se trata del mejor epítome de
la subversión del género. Porque si fijamos nuestra atención en
esa pareja, la compuesta por el escritor y su glosador, nos
encontramos ante las interioridades del proceso de escritura.
Observamos la perfecta cópula entre un autor y su reflejo, que
le dice que parte de su obra no es lo que parece. Asistimos al
diálogo entre el escritor y su álter ego, discutiendo sobre personajes, formas y métodos para abordar una trama. El placer
de asistir a ese momento íntimo se puede comparar con el que
logra el más experimentado voyeur. Y es precisamente esa mirada oblicua hacia lo sexual, la que hemos querido señalar como
una constante en la narrativa de Tomeo.
Conclusiones

La soledad caracteriza las reacciones de los protagonistas.
En el fondo todos buscan algo más: se encuentran con una
exprostituta a la que acogen, invitan a su casa al marido cornudo, o se compran muñecos hinchables, que apenas utilizan,
porque todos saben que se trata de interlocutores imposibles.
En definitiva esto no refleja sino el alejamiento entre la conciencia del protagonista y el mundo. Nadie seduce a nadie porque nadie quiere ser seducido. En las novelas de Tomeo el
amor no aparece porque los protagonistas se saben seres solitarios y tratan únicamente de cruzarse con individuos como
ellos. Cualquier tipo de relación, la sexual en primer término,
es una relación fallida que solo lleva a reafirmar esa sensación
de inutilidad, de aburrimiento, de soledad aceptada y por tanto
de incomunicación.
El sexo en la narrativa de Tomeo nada tiene de desahogo
fisiológico porque es, ante todo, reflejo de las relaciones que
establecen sus personajes. No hay diferencias biológicas entre
la sexualidad masculina y femenina. Tanto Lucrecia como Basilio tienen sus necesidades, pero no las satisfacen con el otro,
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sino con el fetiche. No hay juegos de seducción, ni estímulos
visuales, ni excitaciones previas, ni experiencias iniciaticas, ni
tan siquiera un traslado de fantasías recurrentes. El fetichismo
se convierte en rutina y la pareja de muñecos es la única que
se torna apasionada y he ahí la subversión: las máquinas son
las únicas capaces de amar y en un final fantástico, que no erótico, ascienden al cielo.
En apariencia, Tomeo subvierte desde la parodia los límites
de todo aquello que tenga que ver con la sexualidad, pero lo
cierto es que la situación de sus personajes vuelve a su cauce.
Todos son individuos solitarios, aunque vivan en pareja. Todos
no, la excepción la constituyen Marilyn y Big John que evidentemente no son humanos. Porque como diría el comerciante de
mangos: el ser humano está solo, aunque esté follando.
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Introducción

«Monigotes», así es como en el prólogo a su libro Patíbulo
interior se refería Javier Tomeo a los personajillos que tanto
gustaba de dibujar continuamente en cualquier parte; seres
estrambóticos y divertidos de ojos amplios y sonrisa frecuente
que no por ello dejaron de servirle para ilustrar fielmente la
incertidumbre o mediocridad de sus trasuntos literarios. Aunque
en un principio no pensara en incluir a estos monigotes en las
páginas de sus obras, no tardaría el novelista de Quicena en
verlos publicados por iniciativa de sus editores primero y más
tarde por decisión propia, con lo que se convertiría en un peculiar ilustrador cuya obra gráfica supera con creces lo anecdótico
y pasa a formar parte del todo literario de su extensa obra.
Si bien la obra ilustrada más famosa del autor es su Bestiario no es la única, contando con hasta cinco libros más en los
que él se encargó de los dibujos: El cazador, Zoopatías y zoofilias, Patíbulo interior, El alfabeto y Constructores de monstruos. A esto debemos añadir las caricaturas, bocetos o
ilustraciones sueltas que aparecen en las portadas de las ediciones en otros idiomas de sus libros (alemán sobre todo) así
como en programas de obras de teatro, dedicatorias, ediciones
conmemorativas u otros soportes, conformando una gran cantidad de dibujos con un característico estilo sencillo y tendente
al humor, como su narrativa.
Por las páginas de sus libros ilustrados desfilan una gran
variedad de seres en los que siempre se puede reconocer su
trazo fino de línea abierta muy afín a las ilustraciones infantiles
(a las que le hubiera gustado dedicarse muy al principio de su
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carrera, según afirma en el prólogo a Patíbulo interior): hombrecillos de baja estatura y mirada atónita, insectos y otros animales, como aves, moluscos y peces, hombres bestia de
alegórica actitud y postura, monstruos Frankenstein realizando
diversas tareas, animales míticos, muertos vivientes, sencillos
paisajes rurales, urbanos y fantásticos, locomotoras humanizadas y, en sus inicios, diagramas y croquis que abandonan lo
matemático para devenir en lo poético.
Y es que Tomeo gustaba de dibujar, era para él un pasatiempo, una actividad que le fluía por sí sola, afirmando en
ocasiones que necesitaba hacerlo, y disfrutaba haciéndolo,
para situar a sus personajes en el espacio de sus novelas,
como para realizar un boceto, una idea inicial plasmada en
dibujos esquemáticos pero con una clara y reconocible
impronta. Acabaría reconociendo, sin embargo, que no era tan
buen dibujante como le hubiera gustado ser. En una entrevista
realizada en 2012 para El cultural, explica que a veces el proceso de escribir va ligado al del dibujo abstraído, como un
ejercicio de iluminación de códices en el que lo pictórico y lo
gráfico se coadyuvan: A veces me siento delante de una cuartilla en blanco porque tengo ganas de escribir aunque no sé
de qué. Entonces empiezo dibujando una letra. La que sea.
Una e’ pues una e’. La dibujo, la decoro. Me doy tiempo. Y luego la acompaño de la siguiente. Una l’ pues l’. Luego otra palabra. ‘Hombre’ por ejemplo. Y otra y otra. Más adelante en la
misma entrevista, comenta, no sería la única vez, alguna razón
por la que no se dedicó al dibujo con más ahínco: A Tomeo le
gusta dibujar. Confiesa que no es que lo haga muy bien pero
que para él, a veces, es importante, dibujar a sus personajes, o
el Castillo, o una butaca de cine o las escenas que la propia
historia va desarrollando. No es dibujante, aclara, «si lo intento
hacer bien, lo haré mal».
Por último conviene indicar que algunas de sus obras han
sido también ilustradas por otros artistas, algunos de ellos de
gran prestigio, como Natalio Bayo, lo que contribuye satisfactoriamente al legado de imágenes que podemos encontrar en
los libros del autor.
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Los prólogos: Patíbulo interior y Constructores de monstruos

En dos de sus libros ilustrados incluyó Tomeo un prólogo a
propósito de su faceta de dibujante (frustrado) y de las funciones que sus ilustraciones cumplían en su narrativa. Estos textos,
amenos en sí mismos, constituyen la declaración de intenciones
necesaria para interpretar mejor no solo sus dibujos sino su proceso creativo literario, en el que tiene que ver mucho la disposición espacial de los elementos y, no en vano, un acercamiento
tierno a los seres que brotan de su lápiz y a los que dice conceder libertad después de creados.
Una de las ideas principales del prólogo a Patíbulo interior
tiene que ver con la significación capital que se da siempre en la
narrativa de Tomeo al espacio, al espacio mínimo, constreñido en
ocasiones, fácil de delimitar y sobre el que disponer elementos
esenciales, de los cuales los personajes son la clave del conjunto
(…) me convenía dibujar previamente mis novelas, es decir, delimitar en el espacio el escenario en el que se desarrollan mis historias para ubicar luego a los personajes en un punto determinado
de ese espacio y, de ese modo, tenerles siempre a la vista y no incurrir luego en lamentables errores (Tomeo, 2000: 5). Parecería que
los «monigotes», los seres estrafalarios que concibe y corporiza
Tomeo tienen una vida y voluntad propias que no son jurisdicción
del autor, que pueden dar lugar a situaciones impensables y darle
la vuelta al borrador de la novela si no se les vigila muy de cerca.
De ahí la necesidad de tener bien presentes los lugares donde
vayan a funcionar, los concretos lugares que en alguna ocasión
enumeraría el autor y que son tan propios de su universo literario:
bares, habitaciones, salas de castillos, patios de butacas o pequeños exteriores urbanos, siempre donde poder sentarse y charlar y
donde los personajes hablen de sí mismos y actúen en consecuencia, activando el mecanismo de pequeñas narraciones, situaciones dispares de frecuente final repentino o abrupto conducidas
por el absurdo, el ingenio y el humor. Es una lástima no haber
podido encontrar gran parte de estos bocetos de escenarios, pero
está claro que la mayor parte de la obra de Tomeo es la inédita y
a menudo se sirve del dibujo como herramienta literaria más que
como producto acabado orientado a la publicación.
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Indica antes que le hubiera gustado ser dibujante de historias
infantiles (y es que sus dibujos tienen siempre algo del trazo de
los niños en su expresividad e imperfección) pero que supo que
no disponía del talento necesario, sin que por ello dejara de dibujar «monigotes» para representar alguna reflexión o incluso algún
sentimiento fugaz. Precisamente las viñetas de Patíbulo interior
son las que mejor expresarán esta idea del dibujo como expresión de pensamientos sueltos a los que dar forma.
Por último, se refiere a la historia de la publicación de sus
dibujos, comenzando por la aparición de unas caricaturas en el
programa de mano de la representación teatral en Francia de
Amado monstruo, pasando por las ediciones alemanas de El
castillo de la carta cifrada y Diálogo en Re mayor para terminar
con las numerosas ilustraciones que decide incluir en Zoopatías
y zoofilias, Bestiario y el mismo Patíbulo interior. Resulta más
que llamativo comprobar como en esta pequeña historia de sus
dibujos evoluciona desde la falta de aprecio hacia ellos, mero
pasatiempo, al agrado por verlos publicados por iniciativa de
terceros y a asumir por voluntad y disfrute propios el trabajo
de ilustrador, tal vez considerando aún que no dispone de esa
«gracia que no quiso darle el cielo» a la que se refiere pero aceptando la personal impronta que sus ilustraciones aportan a sus
textos e integrándolos como parte y no como complemento.
A propósito de mis «dibujos», el prólogo a Constructores de
monstruos, es un texto más desarrollado en el que se asienta definitivamente lo indispensable de las ilustraciones de Tomeo en su
obra como elemento necesario de su creación y desarrollo.
Vuelve a insistir en los aspectos de los que hablara en Patíbulo interior: el esbozo de los lugares, los espacios por los que
han de moverse los personajes para luego dibujarlos a ellos y
disponer de una pauta clara sobre la que desarrollar la historia.
Alude de nuevo a la escasa calidad de sus dibujos, aunque ya
más por un intencionado descuido que por la falta de talento o
estilo claro. De hecho, le conviene dibujar así a sus personajes
para contener mediante la caricaturización el influjo que puedan
liberar en su obra o en su mente, de nuevo como si tuvieran
una esencia y existencia allende las páginas del libro y un libre
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albedrío que limitar en espacios cerrados donde enfrentarlos a
problemas sin solución. Para tenerlos bien a la vista y controlados, no duda en emplear la metáfora del teatro y el campo de
batalla, con las figuras del director de escena y el mariscal de
campo como agentes de control que guían y vaticinan su destino, al menos por un tiempo.
A continuación explica otra razón que justifica la necesidad
de sus dibujos, que no es otra que la de baliza en su universo
de reiteración: necesito tener constantemente a la vista a mis
personajes y saber el lugar preciso en el que se encuentran (…)
De lo contrario mis errores, gazapos, ambigüedades y contradicciones podrían ser más frecuentes. De no ser por esos planos
y contraseñas gráficas, podría incluso darse el caso de que situase simultáneamente al mismo personaje en dos lugares distintos
(Tomeo, 2007: 8).
De este modo, a la necesidad de situar a la vista los elementos de la narración se une la de diferenciarlos para que
no se permeen entre distintas historias, o escenarios, pues,
como dice Tomeo, recurre una y otra vez a los mismos elementos «escenográficos», los mismos lugares y hasta situaciones en las que sucede todo, tan definidos que los típicos
personajes de estas narraciones podrían repetir escena y acto
de no tenerlos bien ubicados.
Y en cuanto al aspecto de los personajes, la verdad es que
en este prólogo se definen muy adecuadamente: dibujadas al
desgaire (…) criaturas desmadradas, esperpénticas, hipertrofiadas, y es precisamente la caricatura el retrato que más les corresponde (Tomeo, 2013: 7). Son realmente personajes en los que
se exagera el tamaño de algunas partes, como los ojos y la cabeza, de perfiles inacabados o irregulares, anatomía elemental y
rasgos mínimos muy resaltados, producto de un dibujo rápido,
casi distraído.
Por lo tanto, las ideas principales que recogiera Tomeo sobre
sus dibujos se resumen en:
1. Función práctica del dibujo para situar los elementos de
las narraciones: espacios y personajes.
[ 241 ]

Tomeo 13/02/15 09:38 Página 242

FÉLIX ALCÁNTARA LL ARENAS

2. Diferenciación de las distintas historias en los mismos
espacios gracias al control sobre los personajes dibujados.
3. Consideración del dibujo como parte estructural del producto literario capaz de modificar la idea inicial sobre éste.
4. Sincero disfrute con la continua actividad de dibujar aunque admite carecer de verdadero talento.
5. Una extensión del absurdo imaginativo de las novelas
hacia los personajes dibujados, patente en su aspecto físico y
consideración de ser vivo extraliterario.
Podemos concluir que el mero hecho de haber escrito estos
prólogos constituye una declaración de intenciones de un autor
que reivindica la ilustración como algo más que un enriquecimiento de la novela para lograrse en una pieza personal y necesaria de la maquinaria de la misma, formando parte indispensable
de su concepción, redacción y producto final físico y editado,
unido además a un evidente disfrute del dibujar por dibujar que
concede gran naturalidad y familiaridad al conjunto.
El estilo de Tomeo: reconociendo a un personaje suyo.

Por mucho que insistiera en lo mal dibujante que era (aunque
acabara reduciéndolo a dibujante descuidado) no cabe duda de
que tenía un estilo propio que hacía reconocibles sus caricaturas
al poder identificar en ellas unos rasgos determinados.
Tomeo dibuja sobre todo personas o animales; el paisaje o
los objetos siempre quedan en un esquemático segundo plano
cuando no están ausentes por completo. Todo dibujo se muestra siempre en blanco y negro, exceptuando algunas portadas
coloreadas, de línea fina y cerrada con contornos bien definidos
y trazo algo tembloroso. Emplea formas sencillas que denotan
un dibujo rápido que aborda los rasgos más elementales de la
anatomía, muy en la línea del dibujo humorístico de viñeta satírica. Las cabezas suelen ser enormes, de hasta una tercera parte
de la estatura total, calvas o coronadas por uno o varios cabellos, barbillas amplias que contribuyen a dibujar amplísimas
sonrisas y narices generalmente grandes. Abunda la hipertrofia
en narices y ojos y una particular simpleza en las manos, cuyos
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dedos a menudo no aparecen, al igual que el cuello. Las extremidades pueden ser cortas y privadas de articulaciones o exageradamente largas y delgadas, sobre todo los brazos, dependiendo
de la estatura del personaje, que puede ser desmesurada o muy
reducida, propia de un enano o un niño. Las complexiones van
desde la obesidad más oronda hacia una pequeñez bien proporcionada, que será la más común, pasando por individuos larguiruchos o robustos. Visten ropas sencillas y a veces usan sombreros
y bastón.
A menudo vulnera las proporciones y acaba mostrando posturas forzadas o imposibles, sobre todo cuando quiere mostrar
a alguien de otro modo que no sea de pie, lo que evidencia su
falta de dominio técnico. Las expresiones faciales resultan efectivas, aunque más por la desmesura de los rasgos que por un
adecuado trazado de los mismos. Se aprecia además un inacabamiento particular en objetos tales como botellas, violines, pistolas o muchos otros, en los que simplemente se da un esbozo
de lo que se pretende mostrar sin añadir detalles.
La práctica totalidad de estos personajes son hombres, apareciendo la mujer en contadísimas ocasiones, sobre todo en
Patíbulo interior. Para dibujarla es evidente que Tomeo sigue
los mismos pasos que con un personaje masculino y luego le
añade un peinado más elaborado y perfila el contorno de la
cara y el cuerpo, lo que endurece sus facciones.
Los animales, sobre todo los insectos del Bestiario, participan de esa sencillez pero salen a veces muchísimo mejor parados en lo cuidadoso de su elaboración, resultando casi
perfectamente proporcionados y apreciándose sus distintas
partes en armonía con el conjunto: patas, antenas y alas encajan adecuadamente con los cuerpos de escarabajos, mariposas,
tijeretas o mantis religiosas; si bien tampoco aporta más detalles y a veces parecen un poco atrofiados. También tiende a
humanizarlos con gafas o sombreros y a dibujarles rostros
humanos muy simples y a menudo sonrientes. Destaca también el cuidado con que están dibujados animales como el
sapo o el caracol, donde sí que se detiene en pormenores
como pigmentaciones o relieves.
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El cazador

En esta, la primera novela de Tomeo, ya quedaron prácticamente asentados los rasgos definitorios de su estilo e imaginería
personal: espacios mínimos y cerrados, tormentosa relación con
la mujer, giros científicos que intentan fijar la realidad pero
resultan en alarde pedante, animismo de los objetos inertes,
dominio del absurdo en diálogo y situación y otros tantos. Sin
embargo no sucedería lo mismo con sus dibujos, pues nada de
lo descrito en el apartado anterior aparecerá aquí, aunque cuente con algunas ilustraciones indispensables para el desarrollo
de la trama. Desconocemos si el autor dibujó al incomprendido
Julián, a sus padres o a la vecina, si realizó bocetos de los soldaditos de madera o del monje de porcelana, pues ningún personaje aparece dibujado en estas páginas. Las ilustraciones de
El cazador son completamente distintas a las habituales de
Tomeo y cumplen una función que las integra de un modo
especial en el texto.
La ilustración principal, que se repite varias veces con leves
variaciones, es un plano de la habitación donde se encierra el
protagonista que muestra la disposición de los muebles según
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una cuadrícula que realiza siguiendo el patrón de las baldosas
del suelo. Los muebles quedan representados como cuadrados
o rectángulos integrados en dicha cuadrícula, así como marcas
en el perímetro del plano para indicar puerta y ventana. Si bien
al principio solo aparecen dichas representaciones de los muebles, de cara a fijar el espacio del que dispone Julián en su habitación, no tarda en cuadricularlo y marcar una suerte de ejes
de abscisas y ordenadas a modo de tablero de guerra de barcos
con el objetivo de situar a los soldaditos y toreros que han de
proteger su espacio de invasiones, con lo que nos mostrará después esa habitación cuadriculada con marcas en las coordenadas donde decide colocar a sus vigilantes (apelotonados delante
de la puerta como el lugar más propicio).
Otra ilustración que aparece más adelante es un triángulo
isósceles sobre cuya superficie dispone una serie de letras que
representan los elementos de una relación sobre el tiempo y
los sexos que ha realizado, y representado también de forma
gráfica, en la página anterior. La matemática no tarda en diluirse
en ensoñación cuando el triángulo se convierte en las velas de
un balandro al que se le añade una barquilla y las ondas del
agua del mar, de modo que Julián pueda así navegar hasta su
pequeña y entrañable isla.
Y nada más, esas serán todas las ilustraciones de la novela:
explícitas, necesarias y significativas. Meros gráficos a los que
se les insufla vida y misterio mediante la referencia a su creación por parte del protagonista, lo que los convierte en parte
de su plan, de su vivencia y de la estructura de la narración.
Siempre se menciona como Julián toma una cuartilla y dibuja
lo que sigue, apareciendo a continuación del párrafo el dibujo
referido. Ni que decir tiene que las continuas alusiones de
Tomeo a la necesidad de dibujar el espacio de sus novelas para
visualizarlo adecuadamente tiene en estas cuartillas de El cazador su máxima expresión (en realidad la única publicada); cada
centímetro de la habitación donde transcurre la acción está
representado, así como la disposición de cada elemento por
entre los que se moverá el personaje y con los que interactuará,
lo que acrecienta la sensación de claustrofobia y de personifi[ 245 ]
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cación del objeto, a los que Julián se dirige y hace hablar como
interlocutores de pleno derecho. Da también una honda sensación de propiedad exigua, de pobreza de medios que conducen
irrevocablemente al incumplimiento del anhelo, al proyectar en
elementos tan simples y mínimos la herramienta de su lucha
por la libertad y de sus razonamientos dispares, tanto el plano
de la habitación como el triángulo.
Por lo tanto, las escasas ilustraciones de El cazador suponen
un acierto al servirse del elemento gráfico como parte indisoluble del texto literario no representable de otro modo, así como
una marcada excepción en el estilo y empleo de la posterior
obra gráfica de Tomeo, más acorde con lo decorativo. Sin ellas
no es que la novela perdiera frescura o atractivo, es que directamente no habría sido posible.
Zoopatías y zoofilias

Este agradabilísimo desfile de animalizaciones es ya un claro
ejemplo de la caricatura de Tomeo, hasta el punto de que constituye su cima artística en cuanto al acierto y cuidado con el
que representa a los personajes, que realmente evocan al animal con el que comparten rasgos. Sin duda los mejor dibujados
y los más fantásticos, además de los más diversos en su conjunto, no solo por la gran cantidad de hombres-animal representados sino por las distintas maneras de hacerlo.
El libro consiste en una amplia serie de narraciones cortas
(«situaciones dramáticas», como las llamaba el autor) protagonizadas por un hombre con rasgos animales más o menos evidentes, tanto físicos como psicológicos. Cada una de estas
historias aparece coronada por el dibujo del personaje al lado
del título, sin fondo ni otros elementos, excepto en varios
casos en que se indica levemente el medio en el que se
encuentra (bajo el agua para el hombre arenque, en la montaña para el hombre chivo, algunas dunas para el desierto del
hombre camello…). La mayoría tienen más acentuados los rasgos humanos y van vestidos con bastante detalle, pues las
prendas y complementos ayudan a definir el animal asociado
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al personaje, como la aristocrática indumentaria del hombre
faisán, la camiseta sin tirantes del hombre orangután o la
bufanda y largo abrigo del hombre buitre que ayuda a resaltar
su cuello y semejar sus alas.
El diseño de estos animalizados seres, como hemos dicho
antes, resulta muy variado en las pautas que se siguen al dotarlos de rasgos animales: los hay en los que se exageran algunos
atributos para dejarlos parecidos a las partes más características del cuerpo del animal mencionado, como la nariz-trompa
del hombre elefante, la cabeza sin pelo ni nariz del hombre
rana o las formas redondeadas e hirsuto bigote del hombre
foca; otros muestran ya partes claramente de animal, trascendiendo la mera exageración de rasgos humanos para convertirse en seres definitivamente fantásticos, como muestran la
cornamenta del hombre reno, las alas del hombre polilla, la
cabeza de ratón insertada en el cuerpo del hombre así llamado
o la concha del hombre caracol, si bien es verdad que a veces
fuera de estos atributos animales el resto del individuo no
guarda semejanza con el animal escogido; en otro grupo se
encuentran los cuasi animales en los que las partes humanas
se reducen al mínimo, como el hombre gusano y el hombre
pitón, de los que solo la cabeza es de hombre, el hombre pez,
que únicamente muestra unas piernecitas y rostro apenas
humano en la rotunda silueta de animal marino, o el hombre
camaleón, cuadrúpedo y animalizado en su mayoría salvo por
el rostro y la pajarita que luce; por último, en relación con el
primer grupo, se encuentran los dibujos de personajes que
pasarían por completamente humanos de no ser porque se
acentúan, que no deforman, los atributos que destacarían más
en el animal al que se asocian, como la barba y vello facial
del hombre lobo, la corpulencia del hombre gorila o la delgadez del hombre anguila, incluyendo aquí al hombre salamandra, al que simplemente se toma por hombre animal porque
lleva corbatas a rayas amarillas y negras.
Sin embargo, en relación con el texto al que pertenecen, no
siempre se alude al aspecto que muestran en el dibujo, pudiéndose deducir del relato que sus rasgos son más o menos llama[ 247 ]
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tivos o no haciendo mención de ellos en absoluto: tal es el caso
de el hombre canguro, dibujado con grandes orejas y nariz y
largos pies, pero del que no se describe el mínimo detalle después, más allá de que se jacta de saltar mucho. Otro caso llamativo es el del hombre ratón, descrito como hombrecito de
mirada asustadiza y largos bigotes hirsutos (Tomeo, 1992: 15)
pero dibujado con una evidente cabeza de ratón de grandes
orejas. Otros relatos pivotan en torno al aspecto del personaje
y se da una correspondencia muy marcada entre dibujo, descripción y extrañamiento de terceros al respecto, quienes buscan comprobar si el personaje es hombre o animal, como
sucede con el hombre mochuelo, del que se dice que tenía el
rostro redondeado y unos curiosos mechones de pelo que, a
modo de penachos auriculares, le crecían por detrás de las orejas (Tomeo, 1992: 51), y eso exactamente es lo que muestra el
dibujo, aunque no lleve gafas y luego se diga en el relato que
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sí las usaba, aunque fingidamente. Todo esto lleva a concluir
que si bien el autor tenía una idea de cómo representar la animalidad en sus personajes no le importaba tanto que luego los
rasgos concretos de cada dibujo salieran a relucir en el relato,
pues la función de visualizarlos y situarlos era más importante
que la de servir de referencia exacta al personaje literario. Destaca además que en varios de los dibujos se puede apreciar un
leve relleno cuadriculado, lo que indica que se realizaron aparte
en un cuaderno o libreta y más tarde se maquetarían en las
páginas del libro. Además algunas alusiones al color de la vestimenta de los personajes sugieren que dichos dibujos estuvieran coloreados.
Al respecto de esta animalización gráfica de cada personaje
conviene incluir el proceso de identificación humano – animal
que desarrolla José Luis Calvo Carilla en su artículo «Javier
Tomeo, fabulista contemporáneo»:
El proceso es el siguiente: a) el narrador observa y aísla un
elemento identificador de un ser humano (sea este una corbata
a rayas parecida a la piel de un tigre, el cuello o cualquier desmesurado atributo corporal); b) lo compara con el del animal
correspondiente y le confiere un valor caracterizador absoluto;
c) de tal modo que la naturaleza del ser humano se funde con
la del animal en un extraño híbrido (o queda suplantada por
este último) d) y a partir de ese momento seguirá explotando
como hilo conductor del relato ese elemento común de exageración manifiesta (Andrés Suárez, Irene y Rivas, Antonio (eds.),
2010, 103).
Por último, empiezan a verse aquí elementos intertextuales
entre las obras ilustradas de Tomeo, como podemos ver con el
hombre termes, que habla de los mismos problemas que tendría
su homónimo insecto en el Bestiario al respecto de su dificultad
para comer por sí mismo.
Patíbulo interior

En este libro la ilustración, «reflexión gráfica» según Irene
Andrés-Suarez, es la protagonista, el texto se reduce a comen[ 249 ]
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tario o glosa y se adopta el lenguaje de cómic como medio de
expresión. Estamos, por tanto, ante la obra gráfica definitiva de
Tomeo. Tal vez no sean sus mejores dibujos pero sí los más
imaginativos y diversos, de los que además toma plena conciencia hasta el punto de que llegan a expresar por sí mismos,
sin ayuda del texto, las ideas universales del autor.
Se trata de un libro de viñetas humorísticas independientes
en las que se recogen situaciones chistosas con mayor o
menor contenido del absurdo y en las que siempre aparece
un personaje: hombre, animal u objeto, que dice algo que
completa o da sentido a la ocurrencia ingeniosa que transmite
el conjunto. Cada viñeta ocupa una página y aparece en la de
al lado un texto que la comenta, desarrolla o explica, haciendo
uso a menudo de citas célebres o mencionando personajes
famosos, buscando ese argumento de autoridad en situaciones
banales tan típico de Tomeo. También podemos ver la firma
del autor en cada dibujo y, por supuesto, los globos o bocadillos donde aparece el texto de la viñeta y que supone el giro
ingenioso e inesperado que conforma el chiste u ocurrencia
de la viñeta, a veces un mero añadido que subraya el concepto que el dibujo muestra por sí mismo, lo que podría ser
humor sin palabras; otras la reflexión del personaje que no
podría intuirse de otra manera.
Los temas de los que tratan las situaciones de estas viñetas
son variados pero no faltan los recurrentes: el mundo del ferrocarril, con estaciones, locomotoras e interiores de vagones donde los pasajeros dialogan de forma extravagante; las sombras,
proyectadas de maneras extrañas por un sol travieso y sonriente; el mundo rural, con apacibles labriegos que sostienen conversaciones con sus animales; hombres sentados a una mesa
donde expresar sus ideas o sentimientos al amparo de una bien
apurada botella de licor; gente armada de escopetas o cañones
que manifiesta el agrado o desagrado que le produce emplear
dichas armas; personajes tan dispares como legionarios romanos, toreros o hindúes que hacen chistes sobre su aspecto típico; personajes solitarios sentados a un tosco taburete que
hablan a animales que parecen entenderles; y seres imposibles
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como cíclopes, unicornios, esqueletos parlantes u hombres a
los que le falta la mitad de su cuerpo y que posan como claras
alegorías de carencias, frustraciones o rarezas humanas, o los
célebres monstruos por exceso o defecto del autor.
Y todo ello teniendo en cuenta los elementos del lenguaje
del cómic: ya no basta con situar al personaje en la página a
modo de ilustración; Tomeo considera un encuadre, composición y a veces perspectiva mínimos que dan mayor volumen a
la imagen. Emplea a menudo un plano general que muestra por
completo a sus personajes; otras veces usa plano medio y los
corta por la cintura, acercándolos más al lector. Menos veces
usará un gran plano general donde el fondo muestra elementos
significativos, como edificios o parte del paisaje. Dichos fondos
aparecen vacíos a menudo o como estancias delimitadas por
simples líneas. En cuanto a la composición, el personaje es casi
siempre el centro de la misma, colocándolos muy raramente
fuera de esa posición a no ser que se muestre algo que estén
viendo y sobre lo que trate aquello que dicen. Tampoco usa
perspectivas que alejen el conjunto de una clara bidimensionalidad, excepto cuando el paisaje se usa como telón de fondo o
aparecen vehículos que se dirigen a algún punto.
En cuanto a su relación con el texto, destaca como se detiene en analizar los elementos de cada viñeta para dotarlos de
un significado que parecía mero detalle decorativo y casi nunca
relacionados con el texto del bocadillo, como la chistera de un
personaje que marca su tendencia política, la sonrisa de un sol
que determina su carácter travieso, la falta de manecillas de un
reloj que indica lo infructuoso de una espera o una botella de
licor que se nos dice, es de absenta. Es precisamente en estos
detalles en los que se rompe el límite de la viñeta y se desarrolla
lo que se ha representado en ella donde Tomeo da más vida a
sus dibujos, casi desarrollando una pequeña historia con el
aporte de datos que no hubiéramos podido imaginar de otro
modo: Klaus Von Berenboom, que nunca destacó especialmente
como clarinetista, desertó de su puesto en la Orquesta Sinfónica
de K. para dedicarse de forma exclusiva a encantar serpientes
(Tomeo, 2000: 155), podemos leer al lado del dibujo de un
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hombre tocando el clarinete junto a una pequeña serpiente
saliendo de un cesto. En otros párrafos se dedica a reflexionar
con humor sobre las palabras de los personajes o fantasear
sobre su situación y a dónde puede conducirles, como un rústico aldeano a lomos de un unicornio sobre el que dice: Pueden
ustedes admirarle: jinete sobre el fabuloso unicornio puede
incluso que llegue el día en el que este héroe del arado decida
renunciar a su entrañable boina (Tomeo, 2000: 131). Otras
veces da una explicación prácticamente científica a lo sucedido
en el dibujo, como en la de un hombre estrábico que dice verlo
todo un poco raro: A este hombre le fallan los musculitos que
tiran de las pupilas por ambos extremos con idéntica tensión y
que, de ese modo, las mantienen en el centro del ojo (Tomeo,
2000: 121). El texto acaba, eso sí, refiriéndose a las ojeras del
hombre y a las «ansias profundas y pasiones vivas» rubenianas
que dice que indican, saliendo de nuevo con un giro inesperado sobre un detalle trivial de su propio dibujo.
Aunque las viñetas tengan un contenido y un significado pleno, su relación con el texto suele ser cerrada, sobre todo cuando
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se hace más referencia a lo representado que a la idea que emana
del dibujo. Y por cierto, también se encuentran algunos guiños a
otras obras de Tomeo que se encarnan aquí gráficamente, como
el «mátame un poco» que el torero Julián de El cazador pedía a
un toro ficticio, aquí representado en una viñeta en la que el toro
piensa «Nada de eso: entero o nada», mientras el público, formado
únicamente por sencillas cabecitas, dice que «empina la bota y
grita a voz en cuello». Un ejemplo más de como en Patíbulo interior no solo el dibujo tiene el protagonismo sino que es la obra
en la que mejor marida con el texto, ampliándose mutuamente.
El alfabeto

No conviene dejarse engañar por las graciosas ilustraciones
que decoran las páginas de este libro; no son los diminutos personajillos que aparecen en sus páginas con los que acaba jugando Tomeo en sus textos. Si estos hombrecitos flirtean con las
grandes letras mayúsculas que titulan su sección es porque es
la forma de esas letras, su grafismo y lo que evoca, lo que da
lugar a ingeniosas descripciones y símiles, dando lugar a una
de las obras de nuestro autor en las que mayor importancia se
da a la cosificación del signo como elemento estético visual.
A modo de letra capitular, aunque no inicien el texto, aparecen las letras del alfabeto en gran tamaño y junto a ellas un
personaje que la acompaña y la emplea como objeto de diversas maneras.: un parapeto tras el que ocultarse (X, N), un asiento en el que descansar o leer el periódico (J, Z), una encimera
o mesa en la que apoyar los codos (L, U), un altillo al que encaramarse (W, A) o hasta un lecho en el que dormir una siesta
(O, E). A veces la abrazan con gesto emotivo, con lo que hacen
de la letra casi otro personaje capaz de interaccionar. Con respecto a los personajes, son el culmen de la sencillez de los
dibujos de Tomeo: cuerpo pequeño aunque proporcionado, sin
apenas detalles, cabezas redondas y calvas, coronadas a menudo por un solo cabello, gran narizota y ojos expresivos, de vez
en cuando un bigote o unas gafas y algún complemento como
un paraguas o una pistola. Muestran distintas expresiones: preocupación, alegría, sorpresa, indiferencia…
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No obstante, el modo en que se combinan letra y personaje
es arbitrario, tanto en el uso que hacen de la letra como en la
actitud que muestran, sin remitirse al uso del objeto que la forma de la letra evoca, como mucho una parte de esta, como una
superficie plana en la que reclinarse, o a las características de
su sonido o pronunciación (no hay, por ejemplo, un personaje
pidiendo silencio con la letra S). Tampoco hay una relación
directa entre lo que sucede en el texto dedicado a cada letra y
lo que hace o muestra el personajillo, aun cuando esto resulta
muy llamativo. Es el caso de la N, en la que el personaje esgrime un revólver y se oculta tras la letra a modo de cobertura en
un posible tiroteo; o la P, en la que un hombre, con una flor en
la mano, y una mujer se sientan de espaldas con gesto triste
(de las pocas veces que Tomeo dibuja mujeres, por cierto). No
hay en ningún caso la más mínima alusión en la narración
correspondiente, ni siquiera mencionar alguna palabra relacionada, casi dando la sensación de que se evita aludir al dibujo,
hasta en lo metafórico.
A lo que sí que ayudan estos pequeños seres es a darle a la
letra la cualidad de ilustración, sacándola del ámbito lingüístico
al pictórico, a lo que ayuda en ocasiones una leve línea en la
que descansa, con algunas briznas de hierba; superficie compartida con el hombrecito que la usa o contempla. Y es gracias
a esa faceta plástica de la letra que puede relacionarse más
intensamente con el deleitoso empleo que se hace de ella en
los textos: sea como protagonista del mismo, personificada, o
mencionando las figuras y circunstancias que su forma evoca,
lo que se da en gran parte de los «capítulos». Así, conversando
con el famoso Ramón, contertulio de otras obras de Tomeo y
al que él mismo se refirió como un álter ego, pugnan por ver
quién tiene los más hondos conocimientos filológicos sobre el
origen, variaciones, empleo y hasta el carácter de las distintas
letras, enzarzándose en discusiones encendidas plagadas de
giros cientificistas y renuncios pueriles. Irán en este divertido
periplo desde las consideraciones obvias, como con la O precisamente la más gorda del alfabeto, del mismo modo que la i
es precisamente la más escuchimizada de todas las vocales
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(Tomeo, 1997: 57), o la Z, que por su condición de rayo, está
por encima de todas las demás letras, suspendida sobre sus cabezas, dispuesta siempre a caer sobre ellas y fulminarlas (Tomeo,
1997: 91), hasta las semejanzas más elaboradas, próximas a la
greguería, caso de la W ¿Y si fuese una V simple generosamente
duplicada por el alcohol? (Tomeo, 1997: 82), o la P que para
Tomeo, a través de Ramón es una consonante cabezuda y obstinada que avanza hacia el final de la línea con los brazos
pegados al cuerpo (Tomeo, 1997: 60).
Cuando es la letra humanizada la protagonista de la narración, las consideraciones de su forma característica cobran un
nuevo sentido más patético que les lleva a reforzar o zaherir su
ego. Es el caso de la C, que se dirige al propio autor presa de
un complejo de inferioridad en que su forma abierta hacia la
derecha le granjea un dilema político, o de la D, en que se dirige nada menos que a todo el alfabeto para impartir una ponencia sobre sí misma, ante las interrupciones del autor y la
pequeña i minúscula que le acusa de haber comido demasiado
desde sus gloriosos años de alfabeto griego, o la F, que intenta,
sin éxito impartir una clase de historia de la lengua a un conflictivo auditorio al que disuade de pensar que ella misma sea
una E manca por heridas de guerra.
Bestiario

El libro ilustrado más famoso del novelista y uno de los que
mejor integra las ilustraciones con el texto desde un punto de
vista estético, con una evidente intención artística en el cuidado
al realizar los dibujos y considerando siempre su destino final
como parte de la obra editada, en este caso por la editorial Prames. También nos encontraremos, por otro lado, con una distribución de los dibujos que a veces responde más a la idea de
disponer gran cantidad de ilustraciones (algunas repetidas) que
a la de corresponder cada texto con una imagen, como en el
caso de los apartados más cortos, como el del escorpión o el
sapo, en el que el dibujo cumple además una función de llenar
el vacío de la página.
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Los protagonistas en este caso son los insectos y otros
pequeños seres como arácnidos o anfibios, aunque al final del
libro se hable de otros animales, de los que aparecen multitud
de especies, hablando, como las letras en El alfabeto, de sus
elevados orígenes y condición o manteniendo diálogos con el
autor sobre las particularidades de su vida y la concepción habitual que la gente tiene de ellos, alzándose algunos como subsanadores de lo que consideran notables prejuicios o
declarando un anhelo inesperado que les confiere un hondo
espíritu, todo ello acompañado del habitual lenguaje culto y
empleo de términos científicos, empezando por la denominación de alguno de los personajes, como el hemeróbido, el rotífero o la notonecta.
Aunque no vayan a aparecer dibujados todos los animales
del bestiario, los que lo hagan gozan de un estilo cuidado aun
dentro de la sencillez del autor: se puede apreciar un interés
evidente en representar las formas y proporciones características
de muchos animalillos (sapo, caracol, escarabajo Goliat, mantis
religiosa, langosta, pez volador…) de los que se traza su perfil
con línea cerrada y bien definida y se muestran en una postura
que capture la esencia reconocible del animal. Mediante trazos
y sombras bien dispuestos se emula la coloración y texturas de
las partes del cuerpo y si aparecen otros elementos en el dibujo,
como algunos diminutos humanos que pululan por las páginas
del libro, el animal no parece consciente de su existencia más
allá de una caprichosa composición de elementos, con lo que
sigue conformando el centro de atención de la ilustración. El
detalle en esa representación se alía con el vocabulario científico y el afán en mostrar las más curiosas facetas de la vida o
fisonomía de los animales, con lo que a veces da la sensación
de leer un riguroso libro de zoología que ahonda en el dato
curioso proveniente del estudio detallado de un ser que se
dibuja con el mismo cuidado, aun cuando es precisamente ese
ser el que habla de sí mismo.
Otros insectos son representados de manera más esquemática, menos «científica» si se quiere, tomando un esquema tipo
de cuerpo segmentado o no con varios pares de patas y uno
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de antenas o unas alas algo rudimentarias, de lo que resultan
multitud de hormigas, pulgones, libélulas o mariposas, formando a veces conjuntos en procesión que implican reducir su
tamaño y aumentar su simplicidad. En último lugar, como si se
fuera evolucionando en la lectura hacia los seres más desarrollados, encontramos peces, pájaros y mamíferos, de los que contamos únicamente con dibujo del pulpo, el tiburón, pez volador
y unicornio, todos ellos dibujados con cierto detalle pero
obviándose que sobre todo Tomeo dispuso ilustraciones de
insectos, que se repiten en las páginas en las que no se habla
de ellos. Como detalle mencionaremos que el unicornio, con
cuya historia se cierra el libro, cuenta con representación gráfica, aunque no es otra que la que ya encontráramos en Patíbulo
interior en la viñeta en la que un labriego decide abandonar su
pueblo a lomos de dicha montura, con lo que volvemos a
detectar elementos de intertexto que son esta vez paratexto y
muestran como el autor conservaba sus dibujos y llegaba a reutilizarlos modificándolos ligeramente. En relación con esto,
hallamos varios dibujos con el formato de viñeta cuadrada que
también encontramos en Patíbulo interior, acompañados de la
misma firma y parecidas composiciones y elementos, como vías
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de tren o aviones a lo lejos, aunque esta vez sin texto interno
y trazo más cuidado, aunque no por ello alejados de la concepción fresca y casi absurda del libro de humor gráfico, con
libélulas que arrojan bombas o caracoles que avanzan por líneas
ferroviarias, detalles que ayudan a subrayar la humanización
que los animales experimentan en el texto.
De esta humanización podemos distinguir dos aspectos fundamentales que ofrecen una correspondencia texto-dibujo: 1) la
adopción de hábitos, comportamientos o expresiones humanas
por parte de los animales, 2) la relación de estos con los humanos
como iguales con los que comunicarse y entenderse. Del primero
son muestra los dibujos en los que los insectos, sobre todo las
hormigas, aparecen llevando prendas de vestir, como sombreros
o gafas, o realizando actividades humanas con objetos de su
tamaño, como leer libros, beber de vasos con pajita o ver la televisión. El segundo aspecto se ilustra con apariciones frecuentes
de personajes humanos junto a los insectos en diversas actitudes
y situaciones: empequeñecidos ante insectos gigantes aunque no
necesariamente amenazadores; ambos a tamaño natural con una
apacible actitud de contemplación por parte del humano; e incluso con ambos, insecto y persona, como iguales que comparten
conversación u otras actividades, como una partida de ajedrez,
con lo que confluirían los dos aspectos a que nos referimos. Y
es sobre todo en esa mecánica del diálogo donde radica la personificación del animal y la actitud respetuosa, serena y simpática
del hombre (alejado, por cierto, de las pedantes discusiones de
El alfabeto o las desgraciadas confesiones de Zoopatías y zoofilias). A las personas se las representa con enormes sonrisas fraternales y en actitudes inofensivas, de los insectos se dice que
suspiran, presentan informes y saben de genealogía y movimientos sociales, todo enmarcado en un juego de preguntas, respuestas y propuestas que hacen del insecto, el molusco o el ave un
ser sabio o insólito.
Constructores de monstruos

El último de los libros ilustrados de Tomeo contiene una
buena cantidad de sus dibujos, además del provechoso prólogo
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donde expone las funciones y el porqué de estos. En algunas
de sus páginas se encuentran reunidos multitud de monstruos
de Frankestein, científicos locos o lúgubres desentierramuertos,
pero además lo hacen de manera que queda patente una vez
más que Tomeo dibuja antes de escribir, que da la vida a sus
personajes en caricaturas antes que en las líneas de su prosa, y
que no se conforma con un modelo, sino que dibuja multitud
de veces a los protagonistas de sus novelas para tenerlos bien
a la vista y bien presentes.
La particular maquetación de las ilustraciones en esta novela
da una sensación de apelotonamiento, pues consiste en disponer
de varios dibujos de personajes en una sola página pero sólo en
ocho de ellas en todo el libro, con lo que se pueden apreciar las
múltiples variaciones de un mismo tipo de personaje, sobre todo
del monstruo Karolus. No obstante no parece que se trate de
corresponder dibujo con texto, sino de completar este último con
ilustraciones dispuestas de manera un tanto tangencial. Sí se
observa una relación en la aparición de los personajes, pues en
los primeros conjuntos de dibujos es donde encontraremos a los
científicos protagonistas, Raimonius y Tadeusz, así como al tétrico
sepulturero Hans. En el resto de páginas del libro sólo aparecerá
el inacabado Karolus, sin que aparezcan nunca otros personajes
como el markgrave o Gmnuk el criado.
Resulta interesante ver como los personajes pudieron pasar
por un proceso de selección teniendo en cuenta la variedad de
modelos que hay de cada uno, aunque más bien podría deberse
a la necesidad de tener presente una idea más que un boceto
definitivo del personaje, sobre todo al considerar la naturaleza
cambiante de la mayoría de ellos en esta novela, tanto a nivel
mental y actitudinal como físico. Sobre todo, una vez más, con
el monstruo que se intenta construir a lo largo de todo el relato,
cuyas propuestas incesantes y reiterativas acerca de su diseño no
dejan de verterse por parte de la pareja de creadores, lo que queda recogido en los dibujos. Acerca de dicha pareja, son los personajes que más claros parecía tener Tomeo, pues su concepto
clásico de bata de médico, cuchillos de carnicero y actitud entusiasmada ante el ser que han construido se aprecia en todos los
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dibujos que aparecen, que son los menos. A veces aparece un
solo científico, como atemorizado ante el monstruo, otras en
pareja y sonrientes junto a la criatura en clara pose de foto de
familia. Más llamativas son las imágenes del sepulturero Hans,
ya que al aparecer en la misma postura se aprecia muy bien el
cambio de aspecto de los distintos modelos: se muestra llevando
un cadáver exangüe con un minimalista camposanto de fondo;
a veces es un engendro macrocéfalo con joroba, otras un fornido
matarife con delantal, otras un hombretón de semblante bobalicón; a veces parece tener lástima del cuerpo muerto que transporta, otras deja ver una expresión de maldad y alevosía.
Pero es el monstruo Karolus el motivo más repetido y trabajado de las ilustraciones del libro, hasta el punto de que es el
personaje que más veces ha aparecido reflejado en dibujos en
la obra del autor: siempre grande y corpulento y a menudo de
cabeza cuadrada con los típicos tornillos en el cuello. Suele
mostrar una gran y torpe sonrisa y tener unos enormes ojos que
realzan su expresión. Otras veces muestra una cabeza más
redonda o alargada sin dichos tornillos, calva, con barba y melena, gorra o hasta una flor que le nace del cráneo. Cuerpo estilizado o rechoncho, postura erguida o joroba, en actitud
amenazante, astuta, melancólica, curiosa, decidida, jovial o
temerosa. Realizando tareas tan dispares como escribir, coger
fruta de un árbol, mirar por una lupa, tocar la guitarra, beber
vino o coger niños en brazos. Y hasta vestido de torero (lo que
nos remite una vez más a El cazador). Como habíamos indicado, no se guarda una estrecha relación entre los dibujos de
Karolus y de lo que él se dice en las entradas del diario cuya
forma toma la novela, donde llega a proponerse que Necesitaremos también cinco pares de ojos y una ventosa posterior que
le permita sujetarse a las víctimas (Tomeo, 2013: 32). Como
mucho aparecerá dibujado un Karolus cíclope de aspecto simpático, nunca el monstruo deforme que llegan a concebir los
científicos, con hasta noventa dientes y ocho cerebros, y eso
que en el epílogo se nos dice que acabó teniendo ocho ojos y
andando torpemente con los brazos extendidos en la típica postura de zombi; en ningún dibujo aparece de esa manera, torpe
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y desmañado pero nunca tan grotesco. Sí que aparecen algunos
relacionados con la intención de hacer un monstruo especialmente inofensivo para niños que se propone en la novela: llevándolos de la mano o sobre los hombros, jugando con
juguetes y con un aspecto amable que hasta le permite tener
mariposas en la cabeza y pájaros posados en el cuerpo. En resumen, Karolus acaba siendo un individuo con personalidad propia a través de la multiplicidad de facetas y que nunca resulta
amenazador sino fascinante y quimérico.
Constructores de monstruos queda entonces como un peculiar corpus del trabajo gráfico previo o simultáneo a la redacción
de la novela en el que podemos apreciar como en ningún otro
el proceso con el que Tomeo se sirve de sus «monigotes» para
dirigir los pasos de los personajes a los que representan en los
espacios que concibe para la acción.
Otra obra gráfica

El arte gráfico de Tomeo no se limita al que aparece en sus
libros; para un autor que gustaba de dibujar como pasatiempo,
afición y preparación de sus narraciones, la cantidad de material
inédito ha de ser ingente, aun cuando ya sabemos que en principio nunca tuvo la intención de que apareciera en sus libros.
Por lo que dejó explicado en el prólogo de Patíbulo interior no
sólo sus primeros dibujos se publicaron en programas de teatro
y portadas de libros por iniciativa de terceros, sino que dichos
dibujos habían sido realizados durante los ensayos de las obras
y en otras ocasiones en las que Tomeo tuviera tiempo para
esbozar sus impresiones y pensamientos de esa manera. Se sabe
que en congresos y conferencias era esta la manera que tenía
de tomar apuntes y capturar las ideas que le interesaban, incluso al realizar esquemas sobre la marcha el resultado ofrecía un
aspecto dibujístico, en el que se ven las ideas dispuestas incluso
en forma de un bosque atravesado por un sendero o como personajes y animales que rozan lo alegórico. En presentaciones
de sus libros no dudaba en acompañar con elaborados dibujos
la dedicatoria que le pedían sus lectores, e incluso en reuniones
literarias gustaba de dibujar en servilletas o libretas mientras
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participaba de la conversación para luego regalar sus dibujos a
quien se lo pidiera. Del mismo modo, encontramos sus dibujos
a todo color en las portadas de varios de sus libros en ediciones
españolas y extranjeras: Zoopatías y zoofilias, de Mondadori; El
alfabeto, de Xordica y Patíbulo interior, de Destino; además de
las ediciónes alemanas de Diálogo en re mayor (Unterhaltung
in D-dur) y Napoleón VII de Wagenbach.
Existe una publicación en la que se incluye una valiosa
selección del arte de Tomeo orientada a planificar sus novelas:
son los Cuadernos de narrativa en los que se recoge el material
del Coloquio Internacional Javier Tomeo del 5-6 de noviembre
de 2007 realizado en el Grand Seminaire de Neuchâtel, apareciendo al final del libro una serie de ilustraciones inéditas consistentes en dibujos preparatorios de varias de sus obras donde
se pueden apreciar tanto su esquematismo como la exageración
de los detalles importantes así como la atención a las particularidades del espacio y a la disposición de los elementos que
habrán de tener una función práctica en el texto. Así, encontramos el departamento de vagón de tren de Diálogo en re mayor,
con sus reducidas dimensiones, la maleta en lo alto y la acentuada gordura del pasajero B, el castillo en lo alto de la colina
de El castillo de la carta cifrada, un atónito ser de seis dedos
en cada mano ¡y numerados! para Amado monstruo e incluso
un ecuestre Napoleón VII.
Las últimas ilustraciones pertenecen a Historias mínimas y
se acompañan de un texto que describe la escena en la que se
desarrolla la acción, con lo que se puede observar hasta qué
punto coincide lo representado en el dibujo con la acotación
que define la historia, lo que refuerza la importancia de estos
bocetos en su función referencial dentro de la obra de Tomeo.
Para la historia XII le basta con unos esquemáticos hombre y
mujer apenas garabateados en la esquina de una calle con un
llamativo farol, aunque no haya rastro de las orquídeas que lleva él según se lee en el texto. De la XVI vemos al cliente enjabonado en el asiento de la barbería y al barbero «de nariz
aquilina y mirada ávida», la cual se representa con unos desmesurados ojos fuera de sus órbitas. Finalmente, para la XXIV, se
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ven apenas los esbozos de un padre y un hijo en un páramo
camino de un cementerio, pero en el dibujo no hay ni rastro
del cementerio y sí destaca un molino de viento en el horizonte,
lo que lleva a pensar, como en la historia XII, que estos dibujos
preliminares corresponderían a ideas iniciales que luego añadirían u omitirían elementos en la narración final.
Otros ilustradores en la obra de Tomeo

Así como las distintas obras de Tomeo han gozado de varias
ediciones, algunas de ellas fueron ilustradas por otros artistas que
dejaron así una impronta especial muy distinta de la que evocan
los «monigotes» del novelista. Si bien la mayor parte de las veces
estas ilustraciones cumplen una función fundamentalmente decorativa o embellecedora, incluso de reposo en la lectura, no dejan
de aportar una particular visión del conjunto de la obra que la
modifica levemente o llega a hacer de ella un producto literario
distinto, absorbido por la fuerza de la imagen.
La edición de Diálogo en Re mayor de la Diputación General
de Aragón de 1991, cuenta con varias ilustraciones del pintor
oscense Alberto Carrera Blecua. Consisten en figuras abstractas
de colores oscuros, azules y ocres, dispuestas sobre collages de
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partituras musicales y textos diversos con trazo violento que
asemejan reflejos de instrumentos musicales o formas humanas,
llegando en una de ellas a vislumbrar a los dos personajes cuando están peleando y siendo evidente la gordura y delgadez de
ambos así como los gestos que se dice en la novela que realizan
en dicha escena, lo que descubre una atenta lectura por parte
del artista del libro que iba a ilustrar. La belleza y crudeza a partes iguales de estos «cuadros», uno de ellos incluso a doble página, realzan el absurdo salvaje del diálogo y la valía de un texto
en el que los personajes no consiguen nada de provecho.
La edición de Xordica de Los bosques de Nyx, uno de los
escasos textos teatrales de Tomeo, cuenta con una peculiar serie
de ilustraciones del aragonés Javier Almalé que aportan al libro
un sabor tradicional de tragedia griega al consistir en grabados
con motivos clásicos helénicos: mujeres semejantes a las musas,
columnas dóricas y templos o motivos vegetales. Son pequeñas
estampas cuadradas en blanco y negro que guardan una relación tangencial con el texto pero refuerzan su sabor clásico.
La edición del Centro Dramático de Aragón de La agonía de
Proserpina de 2003, cuenta con la novela y la versión teatral
que preparó Tomeo con Félix Prader. Ambas están decoradas
por 2canos s.c. (estudio de José Luis Cano y su hijo Pablo Cano)
con una serie de dibujos muy sencillos en los márgenes de las
páginas consistentes en los elementos clave de la narración: un
cuchillo, un cesto, una máquina de escribir. Algunos son más
alegóricos, como un laberinto en forma de cabeza de la que
salen bocadillos de comic en blanco, y otros son onomatopeyas
o números relacionados con los sonidos y cifras de la novela.
Aun dentro de su simplicidad, su reiteración y aparición constante contribuye a mantener el suspense de la novela de un
modo sutil.
Por último hemos de mencionar el magnífico libro de ilustraciones del pintor de Épila Natalio Bayo que se logró con la
nueva edición de Prames de 2007 de Bestiario, en el que el texto prácticamente queda en segundo plano ante los soberbios
dibujos a todo color que ocupan páginas enteras. Además de
su excelente factura técnica, la imbricación con el texto es más
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que notoria, con casos como el del caracol hablando de la
muerte y representado sobre una calavera, o el cocuyo, dibujado sobre la cabellera de la mujer a la que dice estar prendido
con una cadenita de oro. No habrá aquí animales humanizados
pero sí perfectamente dibujados respecto al modelo real,
logrando una mayor relación entre el rigor científico del texto
y el dibujo, pero sin perder la expresividad e impronta poética
del estilo del pintor. Destaca además que incluya a personajes
humanos en las ilustraciones, como hiciera Tomeo, bien absortos en la contemplación del animal, bien formando casi parte
del mismo, como en aquellos que muestran una cabeza humana
con un caracol, escarabajo u otro a modo de sombrero. El resultado es espectacular en cualquier caso y se equipara la belleza
de texto y dibujo.
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BIBLIOGRAFÍA ACTUALIZADA DE JAVIER TOMEO
Diana Muela Bermejo
Universidad de Zaragoza

La recopilación de referencias bibliográficas que aquí se
incluye pretende completar el presente volumen de estudios
sobre Javier Tomeo, cuya aparición actualiza con especial profundidad el análisis crítico y biográfico de su obra. En ella se
da cuenta de los textos publicados hasta la fecha (septiembre
de 2014), tanto por el propio Tomeo (incluidas las ediciones
póstumas) como por los críticos literarios que han dedicado su
atención a la producción escrita del oscense, así como también
se unifican las referencias bibliográficas utilizadas en los diferentes artículos de este libro.
La «Bibliografía de Javier Tomeo» preparada en 2010 por
Vania Maire Fivaz, Ramón Acín e Ismael Sancho para el volumen Javier Tomeo publicado por la Universidad de Neuchâtel
y Arco Libros sigue siendo la referencia fundamental para los
textos anteriores o simultáneos a ese año, tanto por su labor de
compilación (incluye su obra completa, entrevistas, ensayos,
textos críticos, etc.) como por su cuidada clasificación. A estas
referencias se han añadido ahora las que han visto la luz en los
siguientes cuatro años, tanto las obras primarias como los artículos de interés en revistas literarias especializadas o en la prensa
nacional.
Dada, por un lado, la extensa producción literaria de Javier
Tomeo y, por otro lado, la aparición de múltiples estudios críticos sobre el autor, seguimos manteniendo el criterio habitual
de diferenciar la bibliografía primaria de la secundaria. Aquélla,
a su vez, ha sido dividida en los siguientes apartados: «Novela»
(sus obras más numerosas), «Cuento y microrrelato», «Teatro» y,
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por último, «Ensayos y varia», en la que se incluyen sus apariciones en volúmenes de publicación conjunta con otros autores,
libros de viajes, reflexiones sobre su obra, etc. Se ha incluido,
también, un apartado dedicado a los prólogos, conferencias y
entrevistas realizadas a Tomeo, que resultan fundamentales para
completar el análisis y obtener una perspectiva global que facilite la adecuada comprensión de sus textos.
En la bibliografía secundaria se han recopilado los estudios
utilizados por los autores de los artículos del presente volumen,
se han añadido los que han sido catalogados en las bases de
datos de mayor relevancia para el ámbito literario y los publicados en periódicos nacionales y regionales cuando así lo aconsejaba la inmediatez y calidad de las informaciones que
ofrecían.
Ediciones de la obra de Javier Tomeo (por orden cronológico)
Novela
Javier TOMEO (1967). El cazador, Barcelona, Marte.
Javier TOMEO (1969). Ceguera al azul, Barcelona, Picazo.
Javier TOMEO (1971). El unicornio, Barcelona, Bruguera.
Javier TOMEO (1974). Los enemigos, Barcelona, Planeta.
Javier TOMEO (1979). El castillo de la carta cifrada, Barcelona, Anagrama.
Javier TOMEO (1980). Diálogo en re mayor, Barcelona, Plaza & Janés.
Javier TOMEO (1985). Amado monstruo, Barcelona, Anagrama.
Javier TOMEO (1986). Preparativos de viaje, Barcelona, Anagrama.
Javier TOMEO (1987). El cazador de leones, Barcelona, Anagrama.
Javier TOMEO (1989a). El castillo de la carta cifrada. Amado monstruo, Barcelona, Círculo de Lectores.
Javier TOMEO (1989b). La ciudad de las palomas, Barcelona, Anagrama.
Javier TOMEO (1989c). Amado monstruo, Barcelona, Círculo de Lectores.
Javier TOMEO (1990a). El discutido testamento de Gastón Puyparlier,
Barcelona, Planeta.
Javier TOMEO (1990b). El gallitigre, Barcelona, Planeta.
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Javier TOMEO (1990c). El mayordomo miope, Barcelona, Planeta.
Javier TOMEO (1991b). Patio de butacas, Barcelona, Planeta.
Javier TOMEO (1993a). El cazador, Zaragoza, Mira.
Javier TOMEO (1993b). La agonía de Proserpina, Barcelona, Planeta.
Javier TOMEO (1994b). La agonía de Proserpina, Barcelona, Círculo
de Lectores.
Javier TOMEO (1995b). El crimen del cine Oriente, Barcelona, Plaza &
Jarnés.
Javier TOMEO (1996a). Diálogo en re mayor, Zaragoza, Departamento
de Educación y Cultura.
Javier TOMEO (1996b). El crimen del cine de Oriente, Barcelona, Círculo de Lectores.
Javier TOMEO (1996d). La máquina voladora, Barcelona, Anagrama.
Javier TOMEO (1997b). El crimen del cine de Oriente, Barcelona,
Orbis.
Javier TOMEO (1997c). Los misterios de la Ópera, Barcelona, Anagrama.
Javier TOMEO (1998a). Diálogo en re mayor, Barcelona, Anagrama.
Javier TOMEO (1998b). El canto de las tortugas, Barcelona, Anagrama.
Editado también en ONCE, CPB en braille.
Javier TOMEO (1999a). La rebelión de los rábanos, Barcelona, Destino.
Javier TOMEO (1999b). Napoleón VII, Barcelona, Anagrama.
Javier TOMEO (2000a). Amado monstruo. La máquina voladora, Barcelona, RBA Coleccionables.
Javier TOMEO (2000c). El canto de las tortugas, Barcelona, RBA Coleccionables.
Javier TOMEO (2000d). La patria de las hormigas, Barcelona, Anagrama.
Javier TOMEO (2001a). El crimen del cine Oriente, Madrid, EspasaCalpe.
Javier TOMEO (2001b). La agonía de Proserpina, Madrid, Espasa-Calpe.
Javier TOMEO (2001c). La soledad de los pirómanos, Madrid, EspasaCalpe.
Javier TOMEO (2002a). Amado monstruo, Barcelona, Anagrama.
Javier TOMEO (2003a). El discutido testamento de Gastón Puyparlier,
Barcelona, March.
Javier TOMEO (2003b). El gallitigre, Madrid, Ronsel.
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Javier TOMEO (2003d). La mirada de la muñeca hinchable, Barcelona,
Anagrama.
Javier TOMEO (2004a). Los misterios de la ópera, Madrid, Sociedad
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Immanuel Kant
Edición, traducción e introducción de Mercedes Torrevejano
Presentación de Juan José Carreras Ares
304 p., 15 il., ISBN 84-7820-784-8
Año edición: 2005. Precio: 15,00 €

Este libro reúne parte de la correspondencia de Immanuel Kant, traducida por primera vez al castellano. Las
noventa y ocho cartas seleccionadas por la editora y traductora de las mismas permiten una aproximación al
gran filósofo alemán desde una diversidad de lecturas.
Así, en ellas se puede indagar sobre la figura intelectual
y humana del autor de la «Crítica de la razón pura» y
sobre su relación con sus contemporáneos, al tiempo que se asiste al intercambio de
ideas e impresiones en un tiempo en que se fraguaba una de las mayores cumbres
del pensamiento occidental.

Del nacer y el vivir. Fragmentos para
una historia de la vida en la Baja
Edad Media
María del Carmen García Herrero
424 p., ISBN 84-7820-785-6
Año edición: 2005. Precio: 18,00 €

En este volumen se reúne una colección de ensayos de
cuyo contenido dan cuenta palabras clave tales como
parto, nacimiento, lactancia, crianza e infancia, matrimonio, viudez, amor o sexualidad; violencia, prostitución o mecanismos reguladores de conflictos. De la
mano de estos términos nos ofrece su autora una progresiva y sistemática indagación en los entramados básicos de las sociedades tardomedievales de la que surge
un original fresco histórico en el que cobran protagonismo y visibilidad histórica
hombres, y muchas mujeres, de las clases intermedias y de los grupos populares del
mundo aragonés. Surge también un registro inédito de voces de las gentes sin voz.

Estampas rusas
Cortés Arrese, Miguel
Presentación de Miguel Álgel Elvira Barba
272 p., 22 il. color, ISBN 84-7820-874-7
Año edición: 2006. Precio: 15,00 €

Los viajeros occidentales que fueron a Rusia no eran sólo
los observadores de otros mundos, también se convirtieron en los reveladores de su propia cultura. Los viajes
de Pedro Cubero Sebastián, Odón de Buen, José Vecino
Varona, José Ruiz Borau, Gerardo Oroquieta, Joaquín
Torres, Julián Gállego o Pablo Serrano, fueron también
aventuras individuales y un elemento difusor del conocimiento y, en particular, de sus impresiones artísticas.
El apéndice recoge una selección de textos de los autores
mencionados, que ofrecen una imagen lo suficientemente representativa de la tradición bizantina en Rusia, de las novedades artísticas aportadas por la Revolución de
Octubre y su comparación con las del arte europeo del momento.

Los guardianes de la Historia. La historiografía académica de la Restauración
Ignacio Peiró Martín
Presentación de Juan José Carreras Ares
Segunda edición, revisada y aumentada.
448 p., ISBN 84-7820-881-X
Año edición: 2006. Precio: 22,00 €

«Los guardianes de la Historia» aborda la historia del
nacimiento y consolidación de la historiografía liberal
española a lo largo del siglo XIX. En ese período se
constituyó un modelo “académico” como representación de la realidad cultural creada por y para las “clases
directoras” de la sociedad. Como el lector podrá comprobar, se trató de un espacio de liberales cultivados,
escritores y políticos, monárquicos y conservadores, progresistas y republicanos,
madrileños y de provincias, responsables de la “construcción de la historia nacional”
y, en definitiva, de la elaboración de lo que debía ser la “cultura nacional” española.

Anarquismo y violencia política en la
España del siglo XX
Julián Casanova
348 p., ISBN 978-84-7820-879-1
Año edición: 2007. Precio: 18,00 €

Este libro reúne diversos trabajos sobre anarquismo,
revolución y violencia política publicados por Julián
Casanova en los últimos veinte años. Casanova explora el concepto de anarquismo como ideología política y
movimiento social y examina su auge y decadencia en la
historia de España contemporánea. El análisis del anarquismo resulta así crucial para entender los conflictos
sociales durante la República y la violencia y los fenómenos revolucionarios que formaron parte esencial de la
guerra civil española.

Sin cinematografía no hay nación.
Drama e identidad nacional española
en la obra de Florián Rey
Marta García Carrión
180 p., ISBN 84-7820-786-2
Año edición: 2007. Precio: 12,00 €

Florián Rey es una figura tan relevante y conocida en
la historia del cine en España como poco estudiada. La
extraordinaria popularidad de sus obras, así como la calidad de su producción, le convirtieron en uno de los
directores más significativos del cine español a lo largo
de la primera mitad del siglo XX. En este libro, partiendo de una perspectiva teórica inspirada en la historia
cultural y los renovados esdudios fílmicos, se plantea la
necesidad de resituar el discurso de los filmes de Florián Rey en el contexto de la
aparición y transformación de los discursos del nacionalismo español de las primeras
décadas del siglo XX.

Cuentos aragoneses
Mariano Baselga
Edición y notas: José Luis Calvo Carilla
428 p., ISBN 978-84-7820-957-6
Año edición: 2008. Precio:20,00 €

Esta es la quinta edición de los “Cuentos aragoneses” de
Mariano Baselga (1865-1938), que reúne su obra narrativa completa y que constituye un atractivo panorama
de la sociedad aragonesa de la segunda mitad del siglo
XIX: el aragonés fino de campo o de ciudad, el hortera y
la molinera frescachona, el menestral, el ateo contumaz,
el zafio ensotanado de misa y olla…

Jaime I el Conquistador. Imágenes
medievales de un reinado
Marta Serrano Coll
312 p., il. b/n y color, ISBN 978-84-7820-946-0
Año edición: 2008. Precio: 15,00 €

Estas líneas ofrecen un estudio, exhaustivo y hasta hoy
nunca abordado, de las figuraciones que del rey Jaime I
fueron generadas en el transcurrir de la Edad Media. El
recorrido en imágenes, más de sesenta que abarcan una
horquilla cronológica que supera los doscientos años,
brinda una visión del soberano en sus distintas facetas:
desde las ceremonias que hacen al rey hasta su inclusión
en las genealogías, series dinásticas que, a veces con tintes melancólicos, tuvieron como fin último evidenciar la
gloria de una saga. La iconografía del Conquistador, bajo la cual se ocultan de forma
más o menos velada amplios programas ideológicos a instancias de organismos oficiales o de la propia monarquía, denota un claro juicio favorable hacia su figura que,
poco después de su llorado óbito, se vio envuelta en un halo legendario.

Los Sitios de Zaragoza
Louis-François Lejeune
Edición de Pedro Rújula
180 p., il., ISBN 978-84-7820-986-6
Año edición: 2009. Precio: 15,00 €

Louis-François Lejeune (1775-1848) fue un oficial de
las tropas imperiales francesas que participó en el segundo sitio de Zaragoza. También fue un reconocido
pintor de batallas que llevó al lienzo algunos de los
grandes momentos de las campañas napoleónicas. Hacia
el final de su vida, aquel hombre que había sido testigo
de los episodios más emblemáticos del Consulado y del
Imperio, cambió los pinceles por la pluma y comenzó a
escribir sus memorias. Con la perspectiva de los treinta
años transcurridos, un recuerdo se impuso sobre el resto, el de las singulares semanas de combates vividas en el invierno de 1809 durante el ataque a Zaragoza. De
allí surgiría Los Sitios de Zaragoza (1840), una obra nutrida de experiencia en la que
recuperaba la excepcional intensidad del asedio y rendía homenaje a la obstinada
resistencia que habían opuesto los zaragozanos.

Exilio, memoria personal y memoria
histórica. El hispanismo francés de raíz
española en el siglo XX
García Cárcel, Ricardo;
Serrano Martín, Eliseo (eds.)
322 p., il., ISBN 978-84-9991-009-7
Año edición: 2009. Precio: 18,00 €

Si emocionante resulta conocer las peripecias vitales de
estos hispanistas, muy aleccionadora parece la coincidencia de todos ellos al resaltar la importancia de la escuela pública francesa, con su laicismo y su valoración
del esfuerzo, que les permitió ir introduciéndose en las
instituciones académicas de manera natural, sin estridencias ni complejos. La impronta del exilio español y
sus relaciones con esos barrios de republicanos en los que se debatía de política de
manera apasionada y el debate entre las dos patrias, Francia y España, son otros
jalones de sus intensas vidas.

Artesanas de vida. Mujeres de la Edad
Media
María del Carmen García Herrero
479 p., il., ISBN 978-84-9911-029-5
Año edición: 2009. Precio: 25,00 €

Se recogen aquí diferentes ensayos que versan sobre la
vida y sobre las mujeres medievales, artesanas de la misma. Se exploran gestos de autoridad materna, fenómenos como el enamoramiento y la influencia femenina, se
abordan las contribuciones del trabajo de las mujeres a
las economías familiares, se visitan de nuevo las cámaras
de parto y se repara en las representaciones de amor y
cuidado entre mujeres. Algunas semblanzas históricas
nos permiten conocer a las protagonistas, ya se trate de
pintoras como Violante de Algaraví, de mujeres de negocios como Xemçi de Taher o
Gracia Lanaja, de princesas santas como Orosia y Engracia o de las numerosas mulieres
religiosae que vivieron en Zaragoza durante los siglos XIII-XVI. Una última parte del
libro remite a costumbres y leyes de la Edad Media y a la consideración distinta de
la feminidad y de las mujeres en diferentes momentos de ese período de la Historia.

Cuestión de memoria. Estudios sobre
Ramón J. Sender, Luis Cernuda y
Francisco Ayala
María Ángeles Naval
158 p., il., ISBN 978-84-9911-043-1
Año edición: 2010. Precio: 12,00 €

La presente obra reúne varios artículos dedicados a la
memoria de la Guerra Civil española elaborada por Sender, Cernuda y Ayala, quienes vivieron el exilio republicano y cuyos textos plantean la dificultad de recordar y
de asumir los crímenes de la Guerra Civil. Ese es el tema
central de La cabeza del cordero de Ayala, o de la Crónica
del Alba y Monte Ondina de Sender, mientras que Desolación de la Quimera de Cernuda observa las consecuencias
del triunfo de Franco y reclama el recuerdo de la lucha.

Misticismo y conspiración. Sor María
de Ágreda en el reinado de Felipe IV
Ana Morte Acín
535 p., il., ISBN 978-84-9911-061-5
Año edición: 2010. Precio: 30,00 €

La correspondencia con Felipe IV, la Mística Ciudad de
Dios y la bilocación en América son los tres pilares en
los que se basa la imagen que de Sor María de Ágreda
ha llegado a nuestros días. Esta imagen, sin embargo,
no muestra la verdadera complejidad del personaje, ya
que corresponde, en buena medida, a un modelo elaborado, fundamentalmente por parte de su orden, y cuyo
proceso de construcción se analiza en este libro. De la
mano de Sor María y su entorno se obtendrá una panorámica íntegra del reinado de Felipe IV, desde la vida cotidiana en la pequeña villa
castellana hasta la alta política de la Corte, pasando por conspiraciones, guerras y
episodios sobrenaturales.

Páginas de sueños. Estudios sobre los
libros de caballerías castellanos
M.ª Carmen Marín Pina
401 p., il., ISBN 978-84-9911-117-9
Año edición: 2011. Precio: 28,00 €

Antiguos libros hallados en sepulcros y cuevas, valerosos caballeros y resueltas doncellas andantes, intrépidas
amazonas y doncellas guerreras encontrará el lector en
esta recopilación de ensayos sobre los libros de caballerías españoles del siglo XVI que pretende ofrecer una
visión panorámica del género y estudiar con detalle algunos aspectos significativos de estas ficciones gustosas
y artificiosas tan criticadas en su época y, a la vez, tan
demandadas por un público ávido de acción, armas,
amores, maravillas y fantasía. Junto a la definición y caracterización de un libro de
caballerías se estudian aspectos tan diversos como el tópico de la falsa traducción,
los cimientos de verdad de los primeros libros, la mitología, la función de las epístolas en el desarrollo de la trama, el nombre propio caballeresco, las figuras de la virgo
bellatrix y la doncella andante o los monstruos híbridos.

Escritos sobre cine español: tradición y
géneros populares
Pérez Rubio, Pablo; Hernández Ruiz, Javier
254 p., il., ISBN 978-84-9911-120-9
Año edición: 2011. Precio: 20,00 €

Podría existir una “línea general” del cine español:
aquella que ha dado lugar a un celuloide que se ha hecho
eco de los modelos culturales hispánicos, sobresaliendo entre ellos la vertiente populista de la que habían
surgido el sainete, la zarzuela, el astracán y otros géneros menores, sin olvidar el flamenco o el cuplé. Esto
ha conformado un modelo heterogéneo de una determinada manera de concebir el cine, que luego se vería
engrosado por otras fórmulas, también populares, “de
importación” como el thriller o el western.

Estéticas de la crisis. De la caída del
Muro de Berlín al 11-S
Calvo Carilla, José Luis;
Carabantes de las Heras, Isabel (coords.)
253 p., ISBN 978-84-9911-129-2
Año edición: 2011. Precio: 22,00 €

Este libro constituye una reflexión sobre los paralelismos y dependencias mutuas que tienen lugar entre los
relatos políticos y sociológicos de la crisis y los específicos de la creación literaria. Los hitos que enmarcan
los distintos trabajos contenidos en él se remontan a la
caída del Muro de Berlín y llegan hasta la destrucción
de las Torres Gemelas, a la que han seguido hasta el
día de hoy conmociones y sobresaltos de notable resonancia. Con el comienzo del nuevo siglo se ha iniciado
una ciclogénesis explosiva o “tormenta perfecta” propio de unos tiempos de incertidumbre y de descreencia en vaticinios esperanzadores, el cual está sumiendo en el
desconcierto incluso a las mentes más lúcidas de la sociedad occidental.

Sau-mer-Aton (Los hijos de Atón)
Federico Torralba
Presentación de G. M. Borrás y G. Fatás
118 p., ISBN 978-84-9911-215-2
Año edición: 2013. Precio: 18,00 €

La lectura de El arte en Egipto hasta la conquista romana,
tomo tercero de la colección Summa Artis publicado en
1932 y sin duda uno de los mejores libros de historia
del arte editados en España, fascinó hasta tal punto a un
Federico Torralba que por aquel entonces contaba con
diecinueve años que, tan sólo unas semanas después, ya
había escrito esta obra de juventud que aquí se edita
por vez primera como homenaje de la Institución «Fernando el Católico» al que fue el primero de sus becarios
y durante muchos años el alma mater de su sección de
Historia del Arte.

Catolicismo y cine en España
(1936-1945)
Fernando Sanz Ferreruela
581 p., il., ISBN 978-84-9911-221-3
Año edición: 2013. Precio: 42,00 €

Las relaciones entre la religión católica y el cine español
entre 1936 y 1945 pueden estudiarse desde dos puntos
de vista complementarios: la postura que la Iglesia española sostuvo en relación al Séptimo Arte, así como
su evolución, que se plasmó en multitud de iniciativas,
textos pastorales, artículos de opinión y críticas de estrenos en revistas católicas; y la trascendencia, el reflejo
y el tratamiento de los temas extraídos de la tradición
religiosa en la producción española de ficción. Todo ello
permite comprender las motivaciones de la Iglesia en
materia de gestión moral del cine, así como conocer las estrategias narrativas con las
que se llevaron a las pantallas españolas los motivos propios de la religión católica.

Simbolismo, religiosidad y ritual
barroco. La muerte en el siglo XVII
Pablo García Hinojosa
578 p., ISBN 978-84-9911-254-1
Año edición: 2013. Precio: 45,00 €

Este libro analiza la construcción y desarrollo de los
complejos sistemas de representaciones, conductas y
creencias que, a través de modelos imaginados y racionalizados, han tratado de buscar una explicación convincente ante la pérdida traumática y definitiva que supone
el hecho ineludible de la muerte. El contexto cronológico del estudio se centra en el siglo XVII y se articula
sobre tres ejes vertebradores: Simbolismo, religiosidad
y rituales funerarios. El fenómeno religioso y sus creencias constituyeron el origen del proceso de la negación
de la muerte. A partir de esta idea se elaboraron sistemas simbólicos destinados
a controlar y atenuar este acontecimiento perturbador, actuando como medios de
comunicación cultural a la vez que como instrumentos de dominación y de poder.

Ferdinandus Dei gracia Rex
Aragonum. La efigie de Fernando II
el Católico en la iconografía medieval
Marta Serrano Coll
232 p., il., ISBN 978-84-9911-295-4
Año edición: 2014. Precio: 30,00 €

Fernando II el Católico (1476-1516) ha sido uno de los
reyes que más peso ha tenido en nuestra historia, y a él
dedicó la IFC la única monografía que existía hasta el
momento sobre sus representaciones figurativas, preparada por Enrique Pardo Canalís en 1963. No obstante, su
papel como promotor artístico, tantas veces a la altura del
protagonizado por su esposa Isabel, no siempre ha sido
reivindicado por la historiografía tal y como se merece.
Este volumen pone al día el citado estudio, incorporando una completa recopilación
de las efigies medievales de Fernando II de Aragón que fueron elaboradas durante su
reinado (sigilografías, monedas, miniaturas, pinturas y esculturas).

El dios heterodoxo
Andrés Ortiz-Osés
300 p., ISBN 978-84-9911-314-2
Año edición: 2014. Precio: 25,00 €

El dios heterodoxo proyecta una divinidad digna de su
nombre, frente al viejo dios tradicional. Cambiar de
dioses significa aquí cambiar de valores, en medio de la
crisis global que padecemos. Esta revisión de nuestra
mentalidad tradicional, se realiza en la primera parte
de este libro a través de un recorrido que va de la religión a la ciencia, pasando por la literatura y la filosofía:
desde los clásicos a Schopenhauer y Nietzsche, Cioran y
Heidegger. En la segunda parte, se ofrece un brillante
rosario aforístico de carácter crítico, en el que se exorcizan los denominados “demonios de nuestra cultura”.
Los cuales son en realidad los demonios de nuestra incultura, es decir, de nuestra
incuria.
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La muerte de Javier Tomeo sesgó de modo brusco e inesperado la trayectoria de un narrador inagotable y de sorprendente y extraña originalidad. Como muestran las tres
sugerentes colaboraciones que abren el primer bloque del
volumen —debidas a los escritores Cristina Grande, Ismael
Grasa y Antón Castro, quienes mejor conocieron a Javier
y compartieron con él algunos de los momentos previos a
su despedida—, Tomeo, pese a su naturaleza de chamán
solitario enfrascado en diseccionar los más arcanos recovecos y pulsiones del comportamiento humano, era a la
vez un ser humano sensible, cercano y entrañable.
La segunda parte ofrece los trabajos de un excepcional
elenco de especialistas. Sus respectivas aportaciones profundizan en la obra de Tomeo (su contexto histórico-literario y cultural, su “taller”, su evolución como novelista…)
y ofrecen novedosos análisis transversales de dimensiones
medulares de la misma. Tales son, por ejemplo, sus fantasmas personales, las virtualidades teatrales de sus novelas,
su pasión cinematográfica, las proyecciones gráficas de su
mundo visibles en sus numerosos dibujos y viñetas, las estrategias de dominio de algunos de sus personajes, la utilización de androides y “maniquiféminas” o el erotismo más
o menos larvado de que está impregnada su escritura.
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