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José Avello

El relato de la complejidad
• Elena de Lorenzo Álvarez
• Universidad de Oviedo

Decía José Avello, al analizar la serie Twin Peaks para la revista de la Filmoteca de Valencia, que la complejidad del relato contemporáneo era
requisito necesario y consecuencia de la complejidad de nuestra visión
de la realidad; aunque Laura Palmer sigue siendo la caperucita muerta
a manos del lobo, ya no es posible la simplicidad del relato oral para dar
cuenta de la muerte de la caperucita contemporánea:
Con ello se quiere decir que a un universo moral simple le corresponde
una estructura narrativa también simple, pero que a medida que el universo sociocultural en el que se insertan los relatos, y del cual nos dan
noticia, se va haciendo más complejo, la narración se complica, dando
paso a nuevas formas, sea en el relato oral, en el relato literario o en el
cinematográfico. En efecto, es posible acercarse al relato como si fuese
una transparencia superpuesta sobre un fondo sociocultural borroso,
del que, sin embargo, nos revela elementos significativos, nudos de conciencias, sobre los cuales establecer algún criterio de orden aclaratorio
de la sociedad y la cultura de una época.1

Esta complejidad, a su entender lógica y necesaria para dar cuenta de
la contemporaneidad, es bien perceptible en la propia narrativa de José
Avello Flórez (Cangas del Narcea, Asturias, 1943-Madrid, 2015), y fue
subrayada por el certero José María Merino al reseñar extensamente su
obra más conocida Jugadores de billar (Alfaguara, 2001; Ediciones Trea,
2018), finalista del Premio Nacional de Narrativa en 2002, Premio de la
Crítica de Asturias (2001) y Premio Villa de Madrid de Narrativa Ramón
Gómez de la Serna (2002).2
Decía Merino que la novela era «resultado bien logrado de un proyecto
ambicioso en todos los extremos, en la ordenación de la trama, en la construcción del escenario, en la elaboración de los personajes, en el estilo»,

1

José Avello Flórez, «El
relato de la complejidad»,
Revista Archivos de la
Filmoteca, n.º 8 (1991),
pp. 136-141; cita en p. 136.

2

Parece que la obra, al
margen de tendencias, no
terminaba de encajar en las
expectativas del momento.
A decir de Sergio VilaSanjuán, miembro del jurado
del Premio Nacional de
Narrativa, pesó el carácter
de «narración posmoderna»
de Un tranvía en SP; y en el
Premio Andalucía de Novela
—a que también se presentó
Jugadores de billar siendo
jurado Vila-Sanjuán—, fue
premiada Ventajas de viajar
en tren de Antonio Orejudo,
que tenía «una estética
metaliteraria entonces más de
moda» (Sergio Vila Sanjuán,
«Billar en Oviedo», La
vanguardia, 22/VIII/2015).
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y que su ambición se manifiesta «en la propia complejidad de la historia
que expone, desarrollada a través de veintiséis densos fragmentos y a lo
largo de cuatro partes, cada una relacionada con una estación del año y
con un subtítulo que alude alegóricamente a su contenido».3
En cuanto a los «nudos de conciencia» y las posibilidades aclaratorias
de una realidad que el relato ordena, ya señalaba José María Merino que
el cierre de la obra «recuerda cierta permanencia histórica de las imposturas
de la guerra civil». Y es cierto. Ese cuarto jugador anónimo, que se esconde
hasta bien avanzada la novela —«de mí prefiero no hablar […] porque no
me atrevo y porque no sabría hacerlo sin mentir»—, reconstruye una historia en tres tiempos a partir de los relatos ajenos y nos abre la puerta al
presente marcado por el fracaso y la frustración de cuatro cuarentones
en crisis congregados por el rito del billar en el Oviedo de los noventa.
Pero, del mismo modo que las estratégicas jugadas de Manuel Arbeyo, Álvaro Atienza, Floro Santerbás y Rodrigo de Almar son paralelas de las que
traman para afrontar sus vidas, como en las «carambolas sucesivas que ya
estaban contenidas en la carambola presente», algunas tramas sólo adquieren su verdadero sentido en tiempos que se remontan a las décadas
anteriores y hasta la Guerra Civil.
Esos traumas irresolutos pero latentes que cada tanto afloran en este país son precisamente la razón por la que Jugadores de billar ha sido
reivindicada reiteradamente en los últimos años por Isaac Rosa, que no
duda en hablar de una «gran novela», una «novela excepcional».
En ¡Otra maldita novela sobre la guerra civil! (2007), el lector infiltrado que denuncia la «inflación de la memoria» y cuestiona los cansinos y
predecibles argumentos de muchas novelas sobre este asunto salva de la
quema algunas obras por abordar la trama desde otros flancos, y entre
ellas señaladamente esta novela por plantear la incómoda realidad —incómoda por perdurar sin reconocimiento ni reparación— del expolio que
sufrieron los republicanos.4 Isaac Rosa argumenta más extensamente
estas razones en un buen estudio sobre la construcción de la memoria
de la Guerra Civil dos años después:
Por último, quiero referirme a una novela que es una excepción en su
tratamiento de uno de los temas más controvertidos y menos visitados
por la literatura española, y me temo que también por los investigadores:
el expolio que los vencedores realizaron sobre los vencidos, el saqueo,
la apropiación de los patrimonios y empresas de los derrotados, de los
exiliados, recurriendo a la denuncia, falsa incluso a veces, o hasta el asesinato, legal o no, aprovechando la confusión y la sospecha generalizada
en los momentos del final de la guerra. Se trata de Jugadores de billar,
de José Avello, publicada en 2001, y que ha pasado desapercibida pese
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3

José María Merino,
«José Avello, Jugadores de
billar», Revista de Libros,
n.º 64 (1/IV/2002).

4

Isaac Rosa, ¡Otra maldita
novela sobre la guerra
civil!, Barcelona, Seix
Barral, 2007, p. 67.
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a ser una gran novela, más allá de ese mérito a que me refería. Avello
saca a la luz una historia de rapiña en la guerra civil, relacionada con
la compra de unos terrenos que, al calor de la represión, se convierte
en expolio, en botín de guerra. Uno de los personajes concluye, al conocer la historia que su propia familia, beneficiada por la victoria, le
había ocultado: «En eso consistió nuestra famosa guerra civil: un robo
escriturado y legalizado ante notario».5

Pero hay un antes de Jugadores de billar, La subversión de Beti García
(Destino, 1984), una primera novela que pasó desapercibida, pese a ser
finalista del Premio Nadal en 19836 y pese al interés que despertó en ciertos círculos, como demuestra la adaptación cinematográfica que por dos
veces se planteó, aunque resultó fallida: «Hubo un proyecto de hacer un
guion sobre Beti García porque Juan Miñón quería hacer una película.
Estuvo trabajando con Agustín Sánchez Vidal […] para hacer un guion,
pero finalmente no lograron financiación y no se hizo. […] Después, Álvaro del Amo me ofreció hacer con él un guion sobre la novela, pero es un
lenguaje que a mí me parece difícil, que no domino muy bien, y para eso
prefiero escribir otra cosa».7
Si Merino se refería a la ambición de Jugadores de billar subrayando
su complejidad estructural y Rosa reivindicaba su construcción de la memoria, otro tanto cabe decir de La subversión de Beti García.
Por un lado, el propio Avello señala que esta primera novela llegó a alcanzar las 1.000 páginas y trabajó en ella durante casi una década, porque
«tenía una ambición completamente desmedida, quizá porque empecé
a escribirla queriendo hacer la obra completa, la gran obra». 8 Por otro
lado, el flash back pronto nos conduce al mundo de los indianos asturianos, la historia de la tía Betsabé y de Volga y la llegada de los falangistas
al pueblo de Ambasaguas, un pasado al que el narrador —cuya verdadera
identidad tampoco se revela hasta el final de la novela— necesita volver
para explicarse, pues se reconoce movido por la pulsión de conservar la
memoria, cuestionar el relato construido y transmitir una nueva versión
(sub-versión): «la historia de Beti García es mi historia y he vivido todos
estos años para contarla, para contar mi parte, para decir que yo aún tengo
memoria» (p. 244). El propio José Avello explicaba algunas de las razones
de esta constante de su escritura, frente al silencio que se había cernido
sobre los perdedores de la contienda durante décadas:
La Guerra Civil había dejado huella en la familia. La parte de mi padre
quedó muy machacada. Mi padre, como mi abuelo, era secretario del
Juzgado de Cangas, y sus hermanos César y Noé también eran oficiales
del Juzgado, el primero en Oviedo y el segundo en la misma Cangas. En

5

Isaac Rosa, «La construcción
de la memoria de la Guerra
Civil y la dictadura en la
literatura española reciente»,
Guerra y memoria en la
España contemporánea / War
and Memory in Contemporary
Spain, ed. Alison Ribeiro
de Menezes, Roberta Ann
Quance y Anne L. Walsh,
Madrid, Verbum, 2009,
pp. 209-227; la cita en p. 226.

6

Señalaba Avello que,
satisfecho al saberla finalista
del Nadal, decidió venderla a
Destino por 150.000 pesetas,
aunque la publicación ya
estaba aceptada en Alfaguara:
«luego me arrepentí
muchísimo de haberla
publicado con Destino.
Allí todo fue muy mal, muy
mal. La dejaron caer, era
una cosa… No me hicieron
ningún tipo de promoción».
En «José Avello: la ambición
y el sosiego» entrevista por
Cristóbal Ruitiña y Alfonso
López Alfonso, Clarín,
n.º 109 (enero-febrero de
2014), pp. 33-39. En adelante:
Revista Clarín, 2014.

7

Revista Clarín, 2014.

8

Revista Clarín, 2014.
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la guerra, a otro tío mío, Manolín, lo fusilaron en los primeros meses sólo
por ser funcionario. Otros dos hermanos de mi padre, Abel y Moisés, fueron a la guerra. Abel se mató en el frente, en una moto, y Moisés estuvo
exiliado en Francia toda la vida. Por los Flórez, mis tíos Joaquín y Pepe,
el Habanero, estuvieron en la cárcel y salieron después de la guerra. Era
gente más o menos liberal. Sin embargo, la guerra no era algo de lo que se
hablase en casa, es decir, que mi padre nunca la mencionó. Creo que eso
fue muy general en toda España y en Asturias: no transmitir ese trauma
fortísimo que fue la Guerra Civil a las otras generaciones, pero luego te
vas enterando de ello a medida que pasan los años. El silencio sobre la
guerra se nota sobre todo en los pueblos, porque queda muy marcada la
gente: quiénes estuvieron, quiénes denunciaron, quiénes hicieron qué.9

Y si hay un antes de Jugadores de billar, también hay un antes de La
subversión de Beti García; un antes menos conocido —si cabe—, constituido por una serie de relatos que, sin ser ensayos de las novelas que están
por venir, son muestra del telar del escritor que José Avello ya quiere ser,
de que hacía al menos una década que quería serlo y también de la calidad
y complejidad de su escritura.
Podría decirse que esos inicios arrancan con la publicación del relato «La
confesión» en los Papeles de Son Armadans (1973), continúan con «Cómo
vencer al reúma» publicado en el volumen colectivo Sueños de la razón.
Cuentos y dibujos (1978), y se cierra con «La violación», publicado en la
revista caraqueña Zona franca (1983). Digo podría decirse porque hay dos
testimonios más de la pulsión del narrador y la continuidad de una escritura en que Avello se afana, aunque a veces la disfrace, que son los que
hallamos en la efímera revista Estaciones. Indicaba que estaban ahí el propio
Avello en su currículo y es cierto, aunque no se perciben a simple vista: emboscado como si fuera una reseña de Una noche de invierno un viajero de Italo
Calvino encontramos en el n.º 2 (1980-1981) «Si una noche de invierno… un
lector»; y en el n.º 3 (1981), a modo de introducción al dossier sobre «Poesía
y Filosofía», el relato enmascarado «Un pequeño batel de vela latina».
Avello publicó por vez primera en Papeles de Son Armadans (n.º CCII,
1973). Su presencia no es singular: en aquellos años publicaron también
Mariano Antolín Rato o el primo de Avello, José Manuel Álvarez Flórez,
cuya excepcional Autoejecución y suelta de animales internos editaría poco
después Silverio Cañada (Gijón, Júcar, 1975); y el propio Avello apunta que
«La confesión» vio la luz por mediación de Fernando Corugedo: «Él fue el
que me lo facilitó, el que me dijo si quería escribir. Y yo tenía ese cuento que
es un tanto surrealista, muy visual, y se lo mandé y lo publicaron».
Marcadamente descriptivo (visual, señala Avello), la progresiva transformación del locus amoenus de una luminosa y refrescante mañana en
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9

Javier Morán, «José
Avello, escritor», en la
serie Memorias, La Nueva
España (3, 4 y 5 de abril
de 2011). En adelante:
Memorias, LNE, 2011.
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José Avello, 1995.

el locus eremus de la tempestuosa noche acompasa la del estado de ánimo
del personaje, que transita desde la agradable sensación de bienestar a la
confusión, el miedo, la angustia, la culpa y la desesperación; la atmósfera
va tornándose imperceptiblemente opresiva a medida que leves pero inquietantes detalles van minando la perfección de esa mañana —«Cuando
abrió la boca para hablar, descubrió unas encías pálidas y descarnadas, de
las que colgaba un solo diente descascarillado en el maxilar superior»—,
hasta que se intensifican y desembocan en una tragedia final de que sólo
era ignorante el protagonista que estaba predestinado a ella —«es por tu
bien hijo mío».
Entonces se resignifican como presagios perturbadores pormenores
que en principio sólo producían leves estremecimientos, pero finalmente
se revelan estratégicamente ensamblados: desde la «invasión de mariposas blancas cuyos suaves aleteos producían la brisa fugaz de un ventilador» y que luego se golpean violentamente contra los cristales hasta
perder la vida, hasta cómo se ha vestido para la ocasión —«se anudó una
cinta de seda negra al cuello y se miró al espejo, un tanto sorprendido de
haberse vestido de aquella manera, con ropas que no le pertenecían para
una ocasión tan poco solemne como era acompañar a su madre a tomar
el té al casino».
Cuando publica «La confesión» Avello ya se concibe a sí mismo como
escritor aunque siente que aún no lo es, lo que plantea ciertos conflictos al
entonces adjunto de la dirección general de una empresa de producción
industrial, bien situado económicamente:
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Ganaba también mucho dinero, pero tuve que empezar a replantearme
qué quería hacer. Siempre me había visto a mí mismo como escritor y
estaba malgastando el dinero como ejecutivo y llevando un tipo de vida
que no conducía a ningún sitio. Para colmo, después de madrugar durante
la semana, llegaba el sábado y me dolía la cabeza, o sea, el justo castigo
a mi perversidad.10
Lo que me impulsó [a escribir] fue el descontento. Hay probablemente algo que le ocurre a todo el mundo, y es que uno tiene una idea
de sí mismo. […] Y cuando no estás por entero en una cosa, el conflicto
se produce. Cuando tú piensas que eres otro, que tu justificación vital
está en otro sitio, que todavía no lo hiciste, no te entregas por completo
a eso. Sentía ese descontento de estar haciendo algo que no responde a
la idea que uno tiene de sí mismo, y entonces decidí: voy a intentar hacer
lo que quiero hacer.11

Cuando Avello publica su segundo relato, «Cómo vencer al reúma» (1978),
ya ha abandonado la empresa, se ha vinculado al mundo del libro y ha comenzado a impartir clases en la Facultad de Ciencias de la Información de
la Universidad Complutense de Madrid,12 y se ha volcado en la escritura.

10

Memorias, LNE, 2011.

11

Revista Clarín, 2014.

12

José Avello fue profesor de
la Universidad Complutense
hasta su jubilación en 2010:
desde 1977 del Departamento
de Teoría de la Comunicación
en la Facultad de Ciencias de
la Información, y desde 1988
como profesor titular del
Departamento de Sociología
en la Facultad de Bellas Artes.
Licenciado en Derecho por
la Universidad de Oviedo, se
doctoró cum laude en 1987 en
el Departamento de Filosofía
del Derecho de la Universidad
Complutense con la tesis:
Comunicación y Sociabilidad
en Jean Jacques Rousseau.

13

Memorias, LNE, 2011.

14

Madrid, Editorial
Titanic, 1978.

Hacia 1975 decidí que me iba a dedicar a la literatura. Me despedí de la
empresa y me senté a escribir. Y no escribía. Aunque la constancia es
fundamental, no sirve de tanto la voluntad. A través de Quico Cortina
empecé a hacer trabajos para Alianza, de corrector de estilo, y también
para Ramón Akal. Aquello no estaba mal, pero hice otros muchos trabajos. También veía a mucha gente y me hice con amigos que conservo,
gente del cine, sobre todo: Marisa Paredes, Carlos Rodríguez Sanz, Álvaro del Amo, Augusto Martínez Torres. Salía todas las noches e íbamos
al Dickens, al Libertad, a la Fábrica de Pan, locales de la época donde se
reunían escritores o gente de la cultura y del cine.13

El relato se inserta en un peculiar volumen colectivo titulado Sueños
de la razón. Cuentos y dibujos,14 editado por Fernando Polanco con introducción de Fernando Savater, y el lector llega a Avello entre textos de
Pedro Almodóvar, Luis Antonio de Villena, Leopoldo y Michi Panero o
Eduardo Haro Ibars. Y ciertamente podría decirse que «Cómo vencer al
reúma» constituye un sueño de la razón en el sentido del lema del grabado
de los Caprichos de Goya, en tanto plantea el enfrentamiento del narrador
con su propio monstruo: la denodada lucha interior del protagonista, que
decide encerrarse durante semanas en una habitación para combatir un
supuesto reúma agazapado personificado en la fantasmal «bestia», un
verdadero poltergeist que se manifiesta en la «voz vieja y resentida, me-
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tálica, sin ecos, una voz que se generaba sin garganta y que yo escuchaba
dentro de mi cerebro».
La revista Estaciones (1980-1981), que él mismo dirige junto a los
argentinos Santiago Sylvester y Héctor Tizón, es la razón de ser de sus
siguientes relatos. El propio Avello recuerda así el origen de la efímera
publicación, vinculado al viaje que en 1973 había realizado a Argentina:
Marcos [Ricardo Barnatán] me facilitó una serie de direcciones […]. Estuvimos cuatro días en casa de Manuel Mujica Láinez, que vivía en Cruz
Chica, en la provincia de Córdoba, realmente en un palacio, en una finca
decorada con piezas griegas y romanas con las que se había hecho en sus
viajes. Su madre era de una de las familias más ilustres de la Argentina,
de los Lavalle. Fue una estancia extraordinaria. Fui conociendo poetas y
escritores a lo largo de todo el recorrido. […] En Salta conocí a Santiago
Sylvester, y en Jujuy a Héctor Tizón. Cuando volvimos seguimos carteándonos con estos escritores, pero tres o cuatro años después tuvieron que
venir ellos, y en alguna ocasión con lo puesto, o sea, tuvieron que escapar.
[…] Entonces mi amigo Carlos Benítez [Castelar], un abogado de mucho
éxito que ganaba mucho dinero, pensó en financiar una revista, y nos dijo
a Santiago, a Héctor y a mí: «Si hacéis una revista yo la financio». Salieron
cuatro números, mientras duró la fuente financiera.15

15

Revista Clarín, 2014.

De Estaciones recuerda Héctor Tizón (1929-2012) en El resplandor
de la hoguera. Fragmentos de una vida (Alfaguara, 2008)cómo se gestó:
«La revista Estaciones, que nació de una charla en Cercedilla con Carlos Benítez, Ana y Flora, está a punto de aparecer. Confieso que no he
prestado a esto lo mejor de mi atención. En cambio, Canto General, otra
revista más pretenciosa que ha reunido a tanta gente, entre otros a David
Viñas, y por la cual había viajado a México, no acababa de gestarse»; y
cómo recibió el número: «Llegan a Cercedilla Santiago Sylvester y Leonor, Pepe Avello y Milagros, Carlos Benítez y Ana. Traen el número 1 de
Estaciones, recién impreso. La revista está bien, casi muy bien para ser
que empezamos. Pero me pasa una cosa extraña, no puedo alejar de mí
la sensación de que no me pertenece, de estar y no estar, o verla como
algo transitorio, y sé que eso es muy dañino, absurdo y negativo. Sigo
marchando en esto con el motor semiapagado».
El exilio había hecho mella en el jujeño, que tampoco disfrutó la presentación en El Carcoma de Malasaña, con motivo de la edición del segundo número: «Está tan lleno que nadie puede moverse. Hablan en el acto
García Hortelano, Martínez Sarrión y Pepe Avello; no hay nada que decir
que no se haya dicho ya mil veces. Mi sensación de soledad se agudiza y
se transforma en malestar que ni siquiera el exultante andalucismo de

El Cuaderno / https://elcuadernodigital.com / Ediciones Trea / www.trea.es

/ 10 /

Suplementos n.º 2 / José Avello / La confesión y otros relatos

Fernando Quiñones, con quien salimos a beber unas copas cuando el acto
termina, alcanza a mitigar».16
El primer número planteaba el debate sobre el estado actual de la
poesía en España, el segundo ofrecía un monográfico sobre Felisberto
Hernández, el tercero otro a los vínculos entre poesía y filosofía, y el cuarto, que iba a estar dedicado a la novela de aventuras, terminó dedicado a
la literatura de frontera. Precisamente aquel segundo número dedicado
a Felisberto Hernández (Estaciones, n.o 2, 1980-1981)17 que se presentó
en Madrid incluía «Tres historias de la vida real» de Leopoldo María Panero con ilustraciones de Antonio Saura (p. 44), «Mutis» de Juan García
Hortelano (pp. 45-46), «El límite» de Jon Basterra (p. 47) y «Si una noche
de invierno… un lector...».
Camuflado como una reseña crítica —o, si se quiere, relato construido
a partir de la retórica de las reseñas hasta la última consecuencia (editarla
en esa sección)—, el texto es concebido en un hábil juego hipertextual con
la obra reseñada, Si una noche de invierno un viajero (Bruguera, 1980). Así,
en lugar de abordar el análisis crítico de la obra en cuestión, Avello la homenajea y, siguiendo la trama de Calvino, da cuenta de las circunstancias
en que compra y lee la obra y ve su lectura interrumpida por vicisitudes
ajenas: «yo estaba leyendo en este libro la quimérica turbación que un
profesor sentía cada vez que oía el timbre de un teléfono (aunque no fuese
su teléfono y él estuviese corriendo por un parque y el timbre sonase en
una casa extraña, sentía que le llamaban a él y ¡en efecto, le llamaban a
él!), cuando casualmente —aunque yo no creo en el azar— sonó el timbre
de mi propio teléfono».
En el siguiente número (Estaciones, n.º 3, primavera 1981) «Un pequeño batel de vela latina» funciona como introducción al dossier sobre «Filosofía y Poesía», en que José Avello invitó a reflexionar sobre
sus fundamentos y las razones de la escisión de ambos géneros a Agustín
García Calvo, José Luis Aranguren, Vidal Peña, Ignacio Gómez de Liaño,
Fernando Savater, Manuel Martín Serrano, Javier Sádaba, Jesús Ibáñez,
Jaime Siles, Ludolfo Paramió, Santiago González Noriega, Jorge Alemán,
Antonio Escohotado, Carlos Moya y Pedro Caravia —se anunciaba en el
anterior número la colaboración de Gustavo Bueno, que finalmente no
figura—. Comentando la obra de Joaquín Pacheco que ilustra la portada,
señalaba José Avello que la obra de Pacheco sintetiza «esos dos aspectos
del hombre que los filósofos han tratado de mostrarnos aquí: la emoción
estética y poética del mundo, irreductible a la definición, y la reflexión
conceptual sobre ese mundo».18 Se diría que ambas, emoción estética y conocimiento reflexivo, se conjugan en este breve relato sobre la necesidad
de comprensión del sentido último de la vida, y la «amable paz» que alcanza quien encuentra una explicación y vislumbra su lugar en el mundo.
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Dio noticia de la presentación
el diario ABC (30/I/1981,
p. 29), que únicamente se
detiene en el papel como
maestros de ceremonias
de Juan Hortelano y
Martínez Sarrión.

17

El contenido del monográfico,
considerando la escasa
proyección de Felisberto
Hernández en España, era
destacable: Héctor Tizón, «F.
H.: El pianista perdido», p. 3;
Hortensia Campanella, «La
soledad entre plantas», pp. 1012; Milton Fornaro,
«Más las nueces que el
ruido», pp. 13-15; Enriqueta
Morillas, «Felisberto el
distraído», pp. 16-18; Italo
Calvino, «Las aventuras
de un pianista», p. 19.

18

Estaciones, n.º 3 (primavera
de 1981), p. 58.
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Y dos años después Avello publica «La violación», que también se concentra en los sentimientos y sensaciones de los protagonistas ante un
hecho que finalmente no es lo que parece: ella transita de la «sorpresa y
terror, quizás terror a la sorpresa» al aplomo, mientras que «el hombre reflexionó, dudó, forcejeó consigo mismo», al tiempo que el propio narrador
se siente abrumado hasta que comprende, mientras los paréntesis acotan
hábilmente la palabrería literaria y la manida prolijidad descriptiva que
finalmente desdeña: «Mi amiga regresaba del cine una noche de lluvia
(en mi relato yo incluso contaba el final de la película que había visto y
los pormenores del viaje en coche)».
El breve relato se publica en la revista venezolana Zona franca (números
32-33, 1983), revista «de literatura e ideas» fundada por Juan Liscano
en 1964 con el objetivo de constituir un espacio intelectual alternativo
al de las publicaciones vinculadas a la izquierda marxista procastrista
y defensora de la lucha armada. Si en todas sus etapas estuvo abierta a
firmas extranjeras e incluyó contenidos de creación, cuando Avello publica en la revista Liscano presidía Monte Ávila Editores (1979-1984), y
ya predominaban claramente los textos de índole literaria.19 No abunda
la presencia de autores españoles (si bien se encuentran colaboraciones de
Juan Goytisolo, Ricardo Gullón y Carlos Barral), pero la presencia de Avello
bien pudiera explicarse considerando que Santiago Sylvester —codirector
de Estaciones— había publicado poco antes en Zona franca una entrevista

19
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Alexis Márquez Rodríguez,
«La revista Zona Franca,
1964-1984», América: Cahiers
du CRICCAL, números 15-16
(Le discours culturel dans les
revues latino-américaines,
1970-1990), 1996,
pp. 237-245. DOI: 10.3406/
ameri.1996.1194
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a José María Castellet (n.º 20, 1980) y en el n.º 3 de Estaciones (p. 52) una
elogiosa reseña del poemario de Liscano Fundaciones.
El ciclo de relatos se cierra justo antes de la publicación de La subversión de Beti García, en que hacía una década que Avello estaba trabajando.
Él mismo explicaba la razón: «escribí también algunos cuentos, pero muy
pocos, porque los cuentos hay que empezarlos casi por el final, sabiendo
a dónde ir, y yo tengo otro tipo de imaginación, que me lleva a historias
muy largas».20
Es arriesgado buscar una nota común entre relatos dispersos en el
tiempo y muy diversos en su temática, concepción y acabado. En todos
ellos, como en la mejor tradición del cuento, el final todo lo resignifica,
y tendremos que volver sobre nuestros pasos para ver cómo han cobrado nuevo sentido multitud de pormenores inquietantes, hasta entonces
aparentemente irrelevantes, anecdóticos o insólitos. No parece cuestión
menor, en tanto de alguna forma comparten también este formato constructivo La subversión de Beti García y Jugadores de billar en sus iniciales
bifurcaciones; y porque Avello manifestó tener notable conciencia de su
relevancia en la poética del relato:
Fue Descartes quien escribió: «el fin sirve para probar el comienzo». En
la narración, literaria o cinematográfica, el final sirve para releer y reinterpretar el comienzo, que nos descubre aspectos que antes permanecían
ocultos, de forma que el «final» parece que actúa siempre, como la causa
final aristotélica, creando vínculos de necesidad entre elementos que
antes nos parecían dispersos y aleatorios, inexplicables. Por eso todo final
es, en sí mismo, un compendio de razón, la justificación última de la lógica
que ha presidido el relato, su legitimación y su verificación (como dicen los
toreros de la suerte de matar, «el momento de la verdad»). Todas las teorías
de la Historia (con mayúsculas) se pretenden sistemas de explicación de
los hechos pasados; en realidad, actúan como teorías políticas del presente,
pero sólo se legitiman si funcionan como profecías, pues es su definición
(finalización) del futuro lo que justificará la lógica de su construcción. […]
Por su parte, las religiones ni siquiera se ocupan de hacer tal descripción
(en realidad no es ese su terreno), porque son las grandes campeonas del
final, un final que pone término a un largo y oscuro camino de misterio,
ruido y terror y que acabará no sólo con la incertidumbre del relato, sino,
sobre todo, con el sufrimiento y angustia que nos provocó. Ese gran final no
sólo será explicativo, sino gratificante, es decir, feliz. Tales son, a mi juicio,
las dos grandes funciones que desempeñan los finales en toda narración:
una cognitiva (capacidad explicativa y verificada), otra emotiva (descarga
de tensión, capacidad gratificante, recompensa).21
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Revista Clarín, 2014.
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José Avello Flórez, «El relato
de la complejidad», Revista
Archivos de la Filmoteca,
n.º 8 (1991), pp. 136-141;
cita en pp. 140-141.
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También afirmaba: «Me parece que la labor de la literatura es la de
convertir la experiencia en conciencia, es decir, la de verbalizar. […] Tenía
el impulso de escribir, de escribir como expresión del yo, de la mirada,
de lo que estás viendo, pero no tenía una explicación para eso, que surge
después, con las lecturas que tienen que ver con semiología».22
Si los relatos están mayoritariamente signados por una potente primera persona cuya voz terminará siendo marca de la casa, buena parte de
lo que sucede acontece en la conciencia de los personajes, cuyos procesos
mentales el narrador afronta con gran capacidad reflexiva, y todos estos
relatos están marcados por la introspección, la percepción, las impresiones, las emociones y las sensaciones —así en «Cómo vencer al reúma», de
una extraña perfección.
Visto así, la complejidad del relato que José Avello reivindicaba es
en el fondo la necesaria para afrontar el viaje introspectivo en que nos
invita a aventurarnos, la que requiere la mirada hacia un interior —el de
sus personajes, y también el del lector— no menos enredado, confuso,
múltiple y matizado que la realidad.

/ 13 /

José Avello, 2007.

22

Revista Clarín, 2014.
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Relatos

La confesión
[ Papeles de Son Armadans, n.º CCII, 1973]

Camilo regresó en el tren de las cinco. La estación sufría una invasión de mariposas blancas cuyos suaves aleteos producían la brisa fugaz de un
ventilador. Fue una agradable sensación de bienestar, un frescor en las mejillas que se vacían de
la ceniza y el hollín acumulados durante muchas
tardes de cigarrillos y graves palabras.
Un mozo de estación se acercó solícito a tomarle la maleta:
—¿Sigue bien su esposa?— le preguntó.
—¡Oh!, ¡sí, muy bien, muchas gracias!— respondió Camilo, apartando algunas mariposas que
revoloteaban en tomo a su cabeza.
Subió al taxi que le esperaba en la puerta de
la estación, y el coche arrancó sin esperar orden
alguna, como si el camino fuese desde siempre el
mismo y no hubiese otra posibilidad más que la
decidida dirección que el conductor tomaba en
cada esquina, en cada encrucijada de calles.
Camilo se dejó guiar sin protestas, reclinándose hacia atrás en el mullido asiento, con la esperanza de que algún misterioso azar le hubiese
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puesto en el coche de un taxista conocido. Sin
embargo, no cesaba de mirar las calles por las
que circulaban, esforzándose por reconocerlas,
en busca de la seguridad, del convencimiento de
que habían tomado la dirección correcta.
La ciudad parecía envuelta en un extraño halo de lluvia sin origen. El día era azul, luminoso
y sin embargo una lluvia fina y persistente caía
sobre las calles en gotas que parecían surgir del
aire mismo, provocando pequeños estallidos,
como pompas de jabón invisibles rompiéndose
a una veintena de metros del suelo. Apenas unas
cuantas personas caminaban por las aceras, embozadas en gruesos impermeables. Gentes que no
se detenían ante los escaparates y caminaban con
paso rápido, como fugitivos.
Camilo no reconocía las calles por las que pasaba. Su mirada se detuvo atentamente en el conductor, intentando descubrir en él unos rasgos
conocidos, un viejo rostro amigo que de repente
le mirase y le preguntase con una ancha sonrisa:
«¿Qué tal, has tenido un buen viaje, Camilo?».
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Pero solo descubría una nuca ancha y arrugada y
una gorra de cuadros amarillenta como un tapete
gastado por el almidón. Deseando verle el rostro,
para encontrar por fin el apoyo de lo conocido, la
seguridad de lo familiar, el calor de lo que siempre
ha sido nuestro e íntimo, Camilo adelantó tímidamente el brazo, y le tocó en el hombro. El conductor se volvió, aminorando la marcha del coche.
—¿Es fiesta hoy en la ciudad?— preguntó Camilo con disimulo al encontrarse con un rostro
completamente desconocido.
El chofer fijó en él una mirada lacustre, gris.
Tenía grandes mostachos que le cubrían media
cara, doblándose hacia arriba hasta ocultarle casi completamente las mejillas. Cuando abrió la
boca para hablar, descubrió unas encías pálidas
y descarnadas, de las que colgaba un solo diente
descascarillado en el maxilar superior.
—Son las condiciones objetivas— dijo por fin.
Casi inmediatamente detuvo el coche.
—Ya hemos llegado— dijo. —Es en el segundo
piso.
Camilo descendió y pagó el importe del
viaje. Cuando el taxista le dio el cambio, le dijo
enseñando el diente mellado:
—Salude de mi parte a su distinguida esposa.
—Así lo haré, de su parte, muchas gracias—
respondió Camilo lleno de confusión.
II
Mamá lo recibió con cariño y ternura, ordenando sus ropas con cuidado y prodigándole
comodidades. Camilo se sentía emocionado, la
proximidad de las cosas que habían sido él mismo
durante tantos años, le embargaba el alma de una
tierna melancolía que solo inspiraba paz y reposo. El viejo perchero de madera con relieves de
guerreros griegos, escudos y celadas abrillantados
por la cera, las figurillas de porcelana china posadas sobre la consola como plumas en la brisa, el
tapiz del comedor lleno de sombras campestres,
le volvían niño, le mecían el espíritu como una
vieja canción, hasta hacerle sentirse un objeto
más, inmóvil en el tiempo, cargado de nieblas
como un sueño.
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Cuando mamá le sirvió el café con pastelitos
de la merienda, las cortinas velaban la débil luz
de la tarde que parecía detenida en los balcones,
titubeante y tímida, sin atreverse a traspasar el
umbral y sorprender de luz la penumbra venerable del interior.
Mamá le veía comer sentada en frente de él,
sin hacer nada, posadas las manos en el regazo,
para entregarse solamente al deleite de observar
lo que durante tanto tiempo había sido un deseo.
Solamente se escuchaba un apenas perceptible ruido sobre los cristales de las ventanas, como
el repiqueteo de una lluvia fina, o el aleteo de un
pájaro enjaulado.
—Son las mariposas— dijo mamá dulcemente.
—Desde hace algún tiempo llegan todas las tardes.
Aquellas palabras parecían una disculpa, un
ruego dictado por el abatimiento del que ya ha
abandonado la lucha y sabe que el sufrimiento es
inevitable y necesario.
Él le sonrió.
—No te culpo— le dijo.
Mamá se levantó de su asiento y tomando la
cabeza de su hijo entre las manos, le besó larga
y profundamente en los labios. Al apartarse, sus
dedos se trenzaban aún con los suaves cabellos
de Camilo.
—Aún no te he preguntado por tu esposa —dijo
ella—. Espero que se encuentre bien.
—Sí, sí —respondió Camilo titubeante—. Está
bien, muy bien.
Ella volvió a besarle en la boca con furiosa
pasión. Luego, al apartarse le miró con ternura,
húmedos los ojos, conmovido el rostro entero por
el amor y la devoción, y volvió la cara para ocultar
unos sentimientos que la expresión más contenida y su natural recato no podían esconder. Se
acercó hasta el balcón, de espaldas a Camilo, para reponerse, y descorrió las cortinas con gesto
abatido. Tras los cristales, millares de mariposas
blancas se afanaban en busca de un espacio de
aire para batir las alas, golpeándose unas a otras,
chocando tan violentamente contra los cristales,
que a veces llegaban a perder la vida.
—Antes de cenar bajaremos al casino para saludar a los amigos —dijo mamá sin volverse.
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Poniendo una mano sobre el cristal, parecía
ofrecerla al vano deseo de las mariposas, que
una y otra vez se golpeaban y caían para volver
a intentarlo.
III
Camilo se puso el viejo smoking de solapas de
terciopelo que había pertenecido a su padre y el
pantalón de rayas negras y grises que tanto tiempo
había estado colgado en el armario sin ser jamás
usado y que Papá había llevado el día de su boda,
permaneciendo después tan solo como recuerdo,
bajo la vigilancia de la naftalina. La pechera de la
camisa había sido primorosamente bordada para
el día de su primera comunión, y se extrañó de que
aún le quedase bien, cómoda y ajustada, por más
que desde los siete años no se la había vuelto a poner. Finalmente se anudó una cinta de seda negra
al cuello y se miró al espejo, un tanto sorprendido
de haberse vestido de aquella manera, con ropas
que no le pertenecían para una ocasión tan poco
solemne como era acompañar a su madre a tomar
el té al casino. Sin embargo, cuando Mamá le vio
vestido con el traje negro que destacaba aún más
su tez pálida y el brillo de sus ojos oscuros, le abrazó con ternura. Ella por su parte estaba bellísima
con su ceñido traje gris, ajustado a unos pechos
y unas caderas que aún marcaban la esbeltez de
su talle y la cadenciosa elegancia de cada uno de
sus movimientos. Un gran sombrero negro, sujeto
al cuello por un pañuelo de seda color violeta, le
sombreaba el rostro ocultando algunas arrugas
que el tiempo y la soledad habían marcado como
en un viejo paisaje.
El casino se encontraba en los sótanos de la
misma casa, por lo que solo tuvieron que bajar los
angostos peldaños de la escalera de caracol para
encontrarse en los salones sociales, a donde ya había llegado la mayor parte de los socios habituales.
Todas las familias conocidas se agrupaban en
torno a las pequeñas mesas redondas, de tablero
de mármol, sostenidas por un pie de hierro forjado, en el que se habían esculpido curiosas figuras animales, tales como cabezas de sapo y colas
de dragón, escrupulosamente pintadas de rojo o
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verde, como los relieves de los templos hindúes,
o las santas figuras de imaginería.
Las damas, erguidas y compuestas como figuras de repostería, se observaban en silencio durante largo rato, para exponer después, cada una
a su grupo, el resultado de sus observaciones, y
volver de nuevo a guardar silencio para alimentar
con la savia fresca de lo observado el flujo de la
necesaria convivencia.
Los caballeros tamborileaban los dedos sobre
las chisteras apoyadas en las rodillas y fumaban
cigarrillos.
Camilo fue amablemente recibido por todos
los concurrentes, y cada señora a la que besó la
mano, o cada caballero que le golpeó gentilmente el hombro en señal de cariñosa confianza, le
preguntaron por su esposa y se interesaron vivamente por su estado de salud, recomendándole
todo tipo de atenciones y recetas para esta u otra
enfermedad, si bien Camilo les aseguraba en cada caso, que ella se encontraba perfectamente, y
que nunca, que él supiera, había sufrido el más
mínimo trastorno, ni se había visto afectada por
enfermedad alguna.
Una vez que hubieron recorrido todas las mesas del Casino, Camilo y Mamá se sentaron. Como
los otros, comenzaron a observar a la concurrencia, mirándose también el uno al otro y anotando
en su mente las observaciones recogidas para exponerlas más tarde, a su debido tiempo.
Unos caballeros jugaban al dominó en una de
las mesas. Para colocar las fichas, oprimían los diferentes botones que se clasificaban en un tablero
de marfil delante de ellos y las fichas saltaban de
la fila y se colocaban en el lugar que les correspondía sobre la mesa. El juego transcurría dentro de
un orden y una pulcritud verdaderamente ejemplares, pues los jugadores no necesitaban hablar,
ni apenas ejercitar movimiento alguno, sino el de
oprimir con delicadeza y exactitud los botones del
tablero de marfil.
Una camarera repartía limonadas. Al acercarse a la mesa de los jugadores de dominó se quedó
detenida observando el juego, y cuando uno de
los jugadores oprimió un botón y la ficha blancadoble saltó de la fila para colocarse en la mesa,
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la camarera sacó de debajo de su delantal unas
enormes tijeras de sastre que llevaba atadas a la
cintura por una fina tira de cuero, y de un preciso
y certero tijeretazo, cortó el dedo índice del jugador que había hecho saltar la ficha blanca-doble,
y salió huyendo.
El dedo cayó sobre la mesa, dejando una roja
estela de sangre sobre el mármol blanco. El jugador, pálido como un cirio, irguió su monumental
estatura y levantando la mano mutilada, miró a
Camilo con odio y furia incontenible, y con voz
terrorífica gritó:
—¡Juro ante Dios que me vengaré!— y diciendo esto salió de la estancia con paso violento y
arrollador.
Un confesionario portátil pasaba de mesa en
mesa, confesando a los concurrentes, de uno en
uno, sin que tuviesen necesidad de abandonar sus
asientos. El confesionario que era de crespón y tenía forma cilíndrica, estaba formado por un armazón de tres aros, cubiertos por la tela y unidos por
cuatro listones, de manera que el cura lo pudiese
transportar desde dentro sin dificultad, haciendo
su labor más efectiva y menos penosa que si tuviese que andar a cuestas con un viejo confesionario
de madera. En el crespón se había practicado una
ventanilla, cubierta por un tul negro, por donde
los penitentes podían introducir la cabeza para
confesar sus pecados, sin necesidad de mover siquiera la silla en la que estaban sentados.
Camilo observó cómo el extraño artefacto iba
pasando de mesa en mesa con rapidez y precisión.
Poco antes de llegarle el turno a su mesa, Mamá
comenzó a susurrar una oración preparatoria.
Por fin la armadura de crespón se acercó a ellos
y Mamá introdujo rápidamente la cabeza por la
ventanilla oculta tras el tul negro. Camilo desde
su silla no oía nada más que un suave murmullo,
un extraño silabeo, como si su madre y el confesor
se estuviesen besando. Pero pronto apartó de su
mente esta horrible duda, para verse asaltado por
el súbito sentimiento de que Mamá estaba confesando un pecado terrible y secreto que escondía
desde antaño en el fondo de su corazón sin habérselo revelado jamás a nadie. Y sintió miedo. Vio
como el cuerpo entero de su madre se estremecía
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al oír las duras palabras del confesor que le estaría
exigiendo una durísima penitencia, y toda su alma
se encogió presa de la angustia más insoportable.
Por fin Mamá se apartó del confesionario y le
miró con los ojos anegados por las lágrimas. Pero no
le dio tiempo ni a decir una palabra de consuelo ni
a hacer un gesto de alivio. El confesionario se abalanzó sobre él y una férrea mano le cogió por la nuca
metiéndole la cabeza por la ventanilla de tul negro.
En la penumbra Camilo reconoció la faz cadavérica
del Coadjutor, canoso y arrugado, con dos ojos encendidos como brasas sobre un rostro de porcelana.
—Camilo —dijo el Coadjutor— lo confesarás
todo. Sé veraz como si estuvieras ante la muerte.
Camilo sintió la punta fría de un cuchillo recorrerle la espina dorsal.
—Lo juro, Padre —dijo—. Nada ocultaré.
La mirada, del Coadjutor se fijaba en sus pupilas con rapacidad.
—¡Habla!— exclamó con voz ronca.
Él sentía que la angustia le secaba la boca.
—Yo no tengo esposa, padre —dijo Camilo—.
Lo juro, ¡juro que no la tengo, que nunca la tuve!
Las lágrimas estaban prestas sobre los ojos
y tan solo veía delante de él la cruel mirada del
Coadjutor, como dos chispas de luz engarzadas
en la noche.
El confesor se cubrió el rostro con sus manos
casi transparentes, con diez dedos huesudos y afilados como navajas y meditó.
Luego, apartando las manos del rostro, le miró
escrutadoramente, y tras unos segundos en los
que el silencio retumbaba en los oídos de Camilo
como un grito bárbaro y salvaje, le preguntó sin
interrupción:
—¿Qué es para ti la Dictadura del Proletariado? ¿Qué piensas de la revolución sexual? ¿Cómo
se enrosca en tu alma la serpiente de la lujuria?
¿Cuál debe ser la estrategia de la revolución en
Latinoamérica? ¿Es válida la violencia contra
la sociedad de consumo? ¿Qué significa el Purgatorio como transición entre la Revolución y la
Sociedad Socialista? ¿Deseas que se institucionalice el divorcio? ¿En qué relación dialéctica se
encuentran los poderes temporales de Roma y la
burocracia del Partido? ¿Deberían legalizarse la
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homosexualidad y el aborto? ¿Sufre aún el Tercer
Mundo las consecuencias del pecado original?
Camilo sostenía el aliento mirando fijamente
las dos brasas que le ardían al cura en medio de la
tez marfileña y huesuda.
—¡Responde, canalla! —exclamó el Coadjutor
con voz amenazadora—. ¡No te podrás escapar!
Camilo sintió a su madre sollozar tras él, y en
un segundo comprendió claramente su situación,
dándose cuenta de todo. Fue un instinto de supervivencia el que le avisó del peligro, activándole inmediatamente los resortes de defensa. Se apartó
del confesionario y quiso echarse a llorar entre
los brazos de su madre, abandonándolo todo. Pero
ella le rechazó con un gesto defensivo extendiendo los brazos hacia delante para apartarlo de sí.
Él percibió el dolor en sus bellos ojos anegados de
lágrimas, un dolor superior y abnegado, un sufrimiento que se resignaba en sí mismo pese a ser
casi insoportable.
—Es por tu bien, hijo mío— logró murmurar
con voz quebrada.
Camilo dio un prodigioso salto y, aun a despecho de pisar el cuerpo transido de su madre, salió
huyendo por una ventana.
IV
Corriendo por estrechas callejuelas, enfangado por el barro y salpicado el rostro por la persistente lluvia nocturna que parecía filtrársele por
todos los poros del cuerpo, la idea de huir y luchar
para vender cara su vida, luchar por la libertad y la
justicia de los pueblos oprimidos, le perforaba la
mente y le penetraba en el alma, inundándole de
fuerza y valor, inyectando en su ánimo el pálpito
heroico que inspira a las grandes empresas.
—Todos me han preguntado por mi esposa —
pensaba— incluso mi madre. Y todos saben que
no tengo esposa.
El viento y la lluvia azotaban su cuerpo en cada esquina, en cada callejón oscuro que recogía
el eco de sus pasos presurosos, pero no obstante
avanzaba y avanzaba por el laberinto de calles, inmerso en un juego de luces y sombras producido
por los bamboleantes faroles del alumbrado.
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La lluvia arreciaba. Agotado, se detuvo a resguardarse en la puerta de un viejo caserón. No
lejos de allí escuchó los pasos precipitados de un
grupo de hombres que corren y el ladrido de unos
perros excitados por el rastro recién hallado de
una presa cercana. Su alma atribulada sintió el peso de la responsabilidad. —«Debo salvarme, debo
salvarme»— se repetía sin cesar. Un caballo zaíno,
los brazos de la madre, un automóvil.
Sintió ruido tras sí y la gran puerta del caserón en que estaba apoyado comenzó a abrirse
lentamente. De la oscuridad del interior una voz
susurró:
—¡Pase pronto, pase!
—¿Quién es usted? —preguntó Camilo sobresaltado. —¡Su salvación! —contestó la voz susurrante—. ¡Pase antes de que lleguen!
Camilo pasó al interior. Cuando de nuevo se
cerró la puerta, la oscuridad fue completa. Una
mano pequeña y suave como un pétalo se deslizó
en la suya y comenzó a guiarle por interminables
pasillos envueltos en la oscuridad más absoluta. Al
llegar a un recodo, bajo la luz de un hachón encendido, Camilo pudo ver a su guía. Era una bellísima
muchacha de tez pálida y boca sonrosada, que le
sonrió dulcemente al pasar bajo la luz, volviendo
hacia atrás la cabeza y dando vida a la sedosa cascada de cabellos rubios que le cubría los hombros.
Aún anduvieron largo rato en tembloroso peregrinaje por los pasillos del caserón. Llegaron a una
estancia iluminada y ella le soltó la mano.
—Acomódese, por favor— le dijo con ternura.
La habitación estaba sobriamente amueblada.
En el centro había una pequeña mesa para sostener
un candelabro encendido, que proporcionaba luz
a la pieza, además de las llamas de los leños que
ardían en la chimenea. El resto de los muebles estaban dispuestos arbitrariamente, con algunas sillas y butacas pegadas a la pared, como si no fuesen
nunca utilizadas. Camilo se fijó, sin embargo, en
una tumbona que había en frente de la chimenea,
una especie de cama turca, cubierta por una colcha
de raso granate que parecía tener vida propia al recibir el resplandor de las llamas del hogar.
Ella se tendió sobre la colcha y quedó absorta
contemplando el fuego. Las llamas iluminaban
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el perfil de su rostro y la suave ondulación de su
cuerpo con una aureola de luz como a las cabezas de los santos, y toda ella parecía emanar ese
resplandor que rodea a los espíritus superiores,
cuando, superada la locura, logran hallar en el
universo entero su propia identidad. Era como
una diosa en reposo e inspiraba protección y serenidad, paz y amor.
Camilo se acercó a ella y, tomándole su delicada mano entre las suyas, vertió abundantes
lágrimas, emocionado y compungido, postrado
de rodillas a su lado, en actitud de orar.
—¡Gracias, gracias! —exclamó. ¡Estaba perdido tú me salvaste! ¡Gracias!
A su espíritu turbulento acudían ora sentimientos impetuosos que le acongojaban y le aturdían impidiéndole pronunciar una sola palabra,
ora una serenidad llena de ternura y veneración
que ejercía sobre él una influencia sedante y le
permitía comprender cuánto debía a aquella mujer que sin conocerle le había salvado. La miraba y
cada vez le parecía más hermosa, serena como la
estrella de la mañana, delicada y resplandeciente como una rosa mística, fuerte y alejada de las
turbulencias del mundo como una torre de marfil.
Ella habitaba una realidad de perfecciones que
convertía a todo lo que la rodeaba en algo santo,
seguro, dulce y verdadero. Al lado del hogar repo-
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saba un gato rubio sobre un cojín de terciopelo
rojo, inmóvil y pacífico, como el relieve de un lienzo lleno de sombras. Camilo sentía en su pecho la
congoja del fervor y de la adoración, la comezón
del deseo inconfesable.
—¡Gracias, gracias!— repetía besando la fina
mano de la muchacha.
Ella apenas movió la cabeza para sonreírle
dulcemente. Se recostó hacia atrás y quedó inmóvil, con la mirada perdida en la penumbra del
techo. Camilo se echó a su lado y abrazó su cuerpo
suave como el musgo. Buscando temblorosamente su boca la atrajo contra sí. El calor que emanaba
aquel cuerpo frágil y delicado le quemó como la
marca candente en el lomo de la res, identificando

El Cuaderno / https://elcuadernodigital.com / Ediciones Trea / www.trea.es

/ 20 /

Suplementos n.º 2 / José Avello / La confesión y otros relatos

en sus entrañas deseo e insatisfacción, sin que nada, en el fondo de sí mismo, quedase jamás agotado, como un eterno nacer que nunca se consuma.
Abrazado a ella con el frenesí de un desesperado,
sintió a su propia voz, a su propio grito:
—¡No, no!
Ella le apartó de su lado con un gesto cansino,
y solo entonces Camilo pudo ver su brazo mutilado. La manga vacía del vestido colgaba del hombro de la muchacha. Dio unos pasos hacia atrás,
confuso y aturdido y se acercó al gato rubio que
reposaba sobre el cojín de terciopelo.
—Está muerto— dijo la muchacha.
Camilo se dio cuenta de que aquella habitación carecía de ventanas. No obstante, sintió cómo la lluvia arreciaba en el exterior y el viento
enfurecido silbaba por las callejuelas, filtrándose
hasta los pasillos del gran caserón. Al final del sonido, como la fuerza que empujaba a la tormenta,
oyó las pisadas presurosas de sus perseguidores y
el ladrido ansioso de los perros, afierados ya por
la cercanía del acoso. Las pisadas sonaban ya en
el recinto del caserón, y Camilo permanecía inmóvil, aprisionado por el terror.
—¡Huye, infiel!— dijo la muchacha señalando
una puerta oculta en la penumbra— y arrepiéntete.
V
Camilo salió por aquella puerta oscura sintiendo en sus oídos el zumbido de las voces perseguidoras, el ladrido ansioso de los perros, el
fragor de la tormenta sacudiéndose dentro de su
pecho. La puerta tenía acceso a un angosto pasadizo de muros de piedra húmeda en el que las
pisadas sonaban como martillazos en el lomo de
una campana y su propia respiración excitada se
recogía en los techos abovedados en un inquieto
pálpito de toda la casa, el resuello de la piedra viva,
que a cada nuevo paso se hacía más y más fatigado,
más y más violento. La oscuridad dentro del túnel
era completa. Esforzándose por prestar exclusiva
atención al ruido inmediato de su cuerpo (el roce
de las ropas, el chasquido de la lengua seca) Camilo intentaba así evadirse de la sonoridad exterior,
de los ecos que convertían en gigantesco cada pe-
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queño movimiento, haciendo sin embargo que él
mismo fuese cada vez más pequeño y estuviese
cada vez más perdido. Corrió por el túnel como un
ciego enloquecido por la oscuridad, huyendo de
las sombras y de los ruidos y golpeándose en cada
recodo del pasillo contra las piedras húmedas y
frías, apresado ya por la soledad sin límites del
terror. Debatiéndose contra el espacio inasible
de esta soledad, buscó fronteras extendiendo los
brazos hacia el vacío, pero el túnel se ensanchaba
y, por más que corrió hacia una pared donde golpearse o un muro donde asirse, llorar, abrazarse,
nada encontró, sino un espacio inmenso en el que
incluso los jadeos de su cansancio eran comidos
por las tinieblas del silencio. Solo, perdido y aterrado, se tocó a sí mismo y, buscando el cobijo de
su propio cuerpo, último hermano, amigo y compañero, cayó a tierra enroscado como un ovillo.
La luz de la noche penetró por la pequeña abertura de la tierra iluminando unos escalones de piedra. Aún la lluvia arreciaba en el exterior y el viento
silbaba entre los castaños tronchando ramas secas
y arrastrando consigo hojas inmensas que se golpeaban contra los árboles como pájaros ciegos.
Camilo ascendió por las escaleras húmedas
hasta la luz de la noche. Al salir al exterior percibió el perfume de los cipreses y sintió sobre su
rostro las gotas de una lluvia fina y el aire que ha
acariciado antes la espesura de un rosal. Frente a
él, bajo el frontispicio del blanquecino panteón
de un prócer que se erguía sobre columnas y capiteles jónicos, el pelotón de ejecución, en silencio
marcial, esperaba la orden de disparar.
El Coadjutor parecía rezar, aferrado a un crucifijo. Pálido como la luna, nacida la sotana de las
mismas entrañas del misterio, como una llama
negra saliendo de una tumba, abrió los brazos en
cruz y levantó el rostro hacia el cielo en arcana
invocación, en contenido grito. Los cabellos batían al viento como banderas desesperadas, como
látigos furiosos.
Los faros de un coche surgieron de la oscuridad, generados por las mismas tinieblas, y una voz
afilada como un alfanje rasgó los velos del tiempo,
abriendo el arcangélico himno por el que Camilo
se fue, con seis balas en el corazón. •
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Cómo vencer
al reúma
[ Sueños de la razón. Cuentos y dibujos,
Madrid, Editorial Titanic, 1978, pp. 29-33]

No fue a base de pequeños indicios ni mediante
la paciente observación de los animalillos de mi
cuerpo. No fueron los conejillos de indias y los ratoncitos instalados en mis articulaciones quienes
me lo dijeron con lamentos y sufridos chillidos a
medida que se acercaba el invierno. Por el contrario, fue una súbita revelación delante de un escaparate, mientras miraba unas horribles corbatas
de lunares enrolladas al cuello de un maniquí. De
repente me di cuenta: yo era un reumático.
Me asombraba no sentir todavía, ni haber sentido nunca, el más mínimo dolor. Ni siquiera una
pequeña molestia o un apenas perceptible entumecimiento muscular en el lugar donde aguijonean los pinchazos. Y por eso comencé a estudiar
con detenimiento el problema de mi enfermedad,
ese azote que lacera a la humanidad.
¡Cuán equivocado estaba antes de ese día, y
cuán ignorante era de mis propios sufrimientos!
Esperé durante largo rato de pie en la acera para
ver qué me sucedía, atento a cualquier posible
acontecimiento en un hombro, en una rodilla o en

la punta de un pie, pero la sangre continuaba fluyendo ligera, sin adensarse en los recodos de las
arterias. Hice unas flexiones y ejercicios respiratorios para acelerar el ritmo de las palpitaciones
y no ocurrió nada. Entonces me miré las encías en
el grueso cristal del escaparate: estaban rozadas,
sin manchas ni escozores. Había ganado la primera batalla. Yo conocía mi enfermedad antes de
que me invadiese arteramente sin darme tiempo
para la defensa. En adelante todo sería cuestión
de vigilancia y tenacidad.
No sé dónde se halla el país fétido y horrible
donde habitan las enfermedades, pero sé que es
una nación en permanente guerra de infiltración,
la más sutil y cruel de las guerras, que trata de confundir a sus víctimas para que no se rebelen. Las
seducen y aíslan, esclavizándolas hasta consumirlas. Pero yo resisto y desde que empecé esta lucha
mi esposa se ha puesto obstinadamente en contra
mía y me combate en secreto, aunque cree que no
me he dado cuenta. Trata de apartar a mis hijos de
mi influencia y no permite que me visiten. Incluso
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ella misma apenas entra ya en mi habitación para otra cosa que no sea traerme la
comida, lo que hace con manifiesto desprecio. Pero no me importa, porque sé que
esa puede ser una de las sutiles formas de
ataque de la enfermedad, una de sus tácticas de dominio.
Desde el primer día, una vez llegué
a casa, me concentré profundamente
en el estudio de mi descubrimiento.
Por suerte para mí, todavía no se habían
presentado los dolores ni la inflamación
de las articulaciones, por lo que mi
misión era impedir a toda costa que
me invadiesen postrándome en la
deformación. Debía estar precavido.
Decidí comenzar inmediatamente, desde
la mesa de despacho en la que estaba
meditando. Cualquier movimiento
podía ser fatal. Un pie que avanza o una
mano que desplaza a una silla suele ser
el pretexto para el súbito dolor que está
agazapado, acechante en la médula de las
articulaciones, en las paredes internas de
los músculos, en la periferia nerviosa de
los huesos. Sin cambiar mi postura llamé
a mi esposa con voz queda, pues a falta
de experiencias cualquier precaución
era poca. Más tarde comprobaría que
el hablar no resulta perjudicial. Con
ayuda de unos vecinos consiguieron
trasladarme hasta mi lecho, en una casi
completa inmovilidad. Una vez en cama,
permanecí con las piernas levantadas
en ángulo recto —como si continuase
sentado— durante dos días, pero, pese
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a la ayuda de unos almohadones, un fuerte
dolor muscular me anunció que esa no era la
posición correcta. Estuve acechante y no me dejé
confundir: el verdadero dolor reumático aún no
se había presentado.
Por mi habitación comenzaron a desfilar
médicos y especialistas dando consejos baratos,
auscultándome y tratando de sonsacarme como si
fuese un colegial. Uno de ellos incluso pretendió
que me levantase sin más. No les defraudé:
saqué la lengua y les insulté tranquilamente,
sin inmutarme lo más mínimo. Las vecinas se
aglomeraban en la puerta y mi mujer estaba todo
el día ocupada preparando café y discutiendo con
unas y con otras la mejor manera de moverme,
darme la comida, taparme o sacar la mierda y
los orines de la cama y cambiarme las sábanas.
Entonces no le quedaba tiempo para pensar y yo
la encontraba bastante satisfecha por la atención
que todos le prestaban. Los familiares ponían
conferencias desde ciudades lejanas y eso le daba
oportunidad para despacharse a su gusto con
parientes que hacía años que apenas tratábamos.
Se notaba una cierta unidad familiar, solidaridad
ante el infortunio. Recibimos algunos obsequios
y un día nos visitó mi jefe, que me palmeó en la
mejilla y dijo que se hacía cargo. Pero, en realidad,
nadie sabía de qué se trataba y cuán dura había de
ser la batalla. Ni un solo médico pudo diagnosticar
la enfermedad que me acechaba. No sabían que
yo era un reumático. Sin embargo, yo percibía el
reúma agazapado no solo en los intersticios de mis
articulaciones, sino también en el mismo aire de
la habitación. Todo el cuarto estaba impregnado
de reúma, rodeaba las esquinas de los muebles,
estaba oculto en los cajones del armario, lamía
amenazante las patas de la mesilla de noche y de
mi propia cama.
Después que transcurrió el primer mes, mi
mujer lloró suplicándome un esfuerzo y tuve pena
de ella. Yo estaba precavido y oponía vigilancia y
las armas de mi lucidez. Incluso dormido soñaba
con la enfermedad. Pero ¿qué sería de ella y de mis
hijos viviendo tan cercanos a la bestia? Le tomé
las manos en las mías y se lo advertí: «Yo soy un
reumático —le dije— y hasta ahora he conseguido
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no ser atacado por el dolor ni por los síntomas
externos, pero el reúma está ahí, esperando
cualquier descuido para hacerme su presa. No
tengas miedo, le venceré. No conseguirá de mí
un solo movimiento pese a sus estratagemas,
apoderándose incluso de tu ánimo. Debes tener
cuidado para no ser su víctima. No vuelvas a entrar
aquí». Ella, la pobre, lloraba de desesperación,
temía por mí, me decía. Incluso estuvo dos
días sin traerme comida, pero finalmente logré
persuadirla para que, al menos ellos, se alejasen
del mal. «A mí —le dije— me perseguirá hasta
el fin del mundo, y tengo que vencerla aquí».
A instancias mías, un carpintero instaló unas
pértigas y unos carriles aéreos para alimentarme
desde el exterior mediante un sistema de poleas
que yo mismo inventé. Para las heces bastaron
una trampilla en la cama y un enorme barreño
con tapa corredera que instalaron debajo. Desde
entonces, no permití que ella ni mis hijos me
visitaran. Comenzaron así las largas horas del
silencio y la soledad, momentos en los que el
ánimo se debilitaba dispuesto a ceder, instantes de
flaqueza en los que luchaba por no gritar pidiendo
auxilio. Días grises que se sucedían unos a otros en
la incertidumbre y en la tristeza. Días de tristeza,
sí. Porque eran ardides que la bestia ponía para
apoderarse de mí. Vacilaciones, dudas, congojas,
¡cuánto puede sufrir el alma de un hombre! La
bestia probaba nuevas estrategias; se agitaba
en forma de dolor externo por la habitación
y su paso provocaba sutiles quejidos en los
muebles. Mi firmeza la exasperaba. Hacía bailar
la bombilla de la luz e incluso llegó a rasgar los
visillos de la ventana. Su furia impotente derribó
el jarroncito de porcelana de encima del tocador
y torció el crucifijo de la cabecera de la cama.
Pero no consiguió de mí un solo movimiento. El
crepúsculo era su hora preferida para atacar, la
hora en la que el ánimo está más decaído y son
mayores la fatiga y la desesperanza.
Atacó a los muebles. El armario empezó a crujir de dolor y uno de los cajones de la cómoda se
astilló al no poder resistir la presión de aquel ataque desesperado. Los goznes de las puertecillas
del armario chirriaban durante noches enteras y
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un amanecer estalló el espejo cubriendo de cristalitos toda la alfombra; algunos de ellos saltaban
en el suelo. Pero yo no me amilané. Y por fin, un
día, a las tres de la tarde, cuando entraba el sol por
la ventana como si fuese una barra de bronce,
cesaron los gemidos de los muebles y los ruidos
del vendaval interno. El aire se adensó sobre las
partículas de polvo flotante iluminadas por la
luz y la bestia me habló. Ni por un solo instante
confundí su voz gangosa, como si desde siempre
supiese que iba a ser así: una voz vieja y resentida, metálica, sin ecos, una voz que se generaba
sin garganta y que yo escuchaba dentro de mi
cerebro. «El invierno se termina», me dijo. Yo no
respondí. Podía ser una provocación. Medité sus
palabras durante el resto del día y toda la noche,
y a la misma hora del día siguiente, a pesar de
sentirme exhausto por el esfuerzo, ya estaba preparado para hablar, pues entonces sabía que mi
victoria estaba asegurada. Esta vez fui yo quien
rompió el silencio. «Mira —le dije— bestia inmunda, azote del hombre, horror. Jamás me vencerás.
Huye de aquí, el invierno ya se terminó». Tras estas palabras la habitación pareció estallar invadida por un tornado. Se agitaron los muebles y la
cama en la que yo yacía acostado bailó sobre sus
cuatro patas, esparciendo las heces amontonadas
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en el barreño. La lamparita de noche saltó desde
la mesilla y voló por la habitación como si fuese
un papel. La polvera, el cepillo y todos los frasquitos de colonia de mi esposa que estaban sobre
el tocador cayeron derribados, llenando la habitación de un nuevo aroma que, mezclado con los
fétidos olores de los orines y heces que bañaban
el suelo, impedían casi respirar. Entonces reventaron los cristales de la ventana y la bestia huyó,
dando paso por primera vez en varios meses al
aire primaveral de la salud.
Ahora, aunque continúo en un prudente reposo, ya no estoy aquejado por el mal ni pienso
volver a estarlo nunca más. Termino de escribir
estas líneas sentado en un sillón del comedor.
Mientras, mi esposa con ayuda de unas vecinas
limpia la habitación, ya definitivamente desinfectada. He ordenado quemar todos los muebles
y enseres reumáticos y unos carpinteros han levantado el piso de la habitación, sustituyéndolo
por otro nuevo. Durante el verano ya saldré a pasear y siempre podré decir con orgullo que ya no
soy un reumático y que el reúma pasó por mí sin
causarme la más mínima molestia ni dolor. Nunca
alabaré demasiado la autodisciplina, la actividad
vigilante y la reciedumbre de las convicciones que
me salvaron de este terrible mal. •

Suplementos n.º 2 / José Avello / La confesión y otros relatos

/ 25 /

Si una noche
de invierno...
un lector....
[Estaciones (n.º 2, 1980-1981), págs. 51-53,
Publicado como reseña de Italo Calvino,
Si una noche de invierno un viajero,
Barcelona, Bruguera, 1980]

Si la literatura fuese un camino (y la metáfora
no les pareciese demasiado burda), podríamos decir que el camino de Italo Calvino ha penetrado
en un espeso bosque donde se ramifica incesantemente, serpentea, se divide, traspasa oscuras
cuevas, pero lejos de desvirtuarse se hace cada vez
más necesario, porque en la espesura aun los más
estrechos senderos son vitales para el caminante.
Pero, en efecto, la metáfora es demasiado burda y,
además, innecesariamente larga. Debería añadir,
no obstante, que es la complejidad del camino la
que sugiere el bosque, un mundo circundante rebosante de misterio que va creciendo en densidad
a medida que avanzamos, que es aterradoramente
más grande lo oculto que lo manifiesto, que de todas las fuentes mana la inquietud. Acaso —llegamos a pensar—, Italo Calvino no sea más que un
impostor ocupado en crear pistas falsas para no ser
descubierto. Pero ¿descubierto de qué? ¿a causa
de qué criminal impostura? Sabemos, porque él
mismo u otros asociados a él nos lo dicen, que hay
sociedades y agencias de escritores apócrifos ela-

borando textos literarios bajo nombres supuestamente famosos, pero falsos. Es necesario denunciarlos. ¿Acaso no hay traductores que inventan
novelas desde la primera a la última palabra —e
inventan a sus autores— tan solo para ocultar que
no saben idiomas? ¿Acaso no hay hombres que
para acallar la mala conciencia que les provoca su
anticomunismo militan durante años —e incluso
toda una vida— en un partido comunista?
Pero no puedo continuar hablando de este
libro sin exponer antes las circunstancias en las
que fue leído por mí. No ya por un prurito de objetividad o por un principio de honestidad profesional, sino también avalado por las más modernas
teorías de crítica literaria sobre «la serie literaria», «el discurso», «el marco contextual», etc.
¿Por qué decir: «Italo Calvino es italiano, nació
en tal año, etc.», y no decir quién soy «yo»? Por
el contrario, hay que explicar: «este es mi juicio
sobre el libro, estas las circunstancias en que lo
leí, ahora, juzgue usted». ¿Acaso podemos permitirnos que ciertos estados anímicos, problemas
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personales y emociones que solo atañen al crítico,
interfieran el juicio y condenen —o salven— lo que
debiera ser objeto exclusivo de una inmaculada
imparcialidad? De hecho, a veces me invade el
desaliento, porque hay emociones e interferencias incontroladas, simpatías y antipatías ocultas
para uno mismo; consecuencia, la crítica parece
imposible. ¿Qué hacer entonces? ¿dedicarse al
suelto apócrifo y a la falsificación, traducir novelas inexistentes, militar en un partido de extrema
izquierda? Pero entremos ya sin más dilaciones
en las circunstancias de mi lectura y en el simultáneo análisis crítico de la obra en cuestión.
Debo aclarar ante todo (porque quien lea o
haya leído la novela puede llamarse a confusión)
que cuando compré el libro no había en la librería
ninguna «Lectora» que estuviese interesada en
comprarlo en aquel momento. Este es un punto en
el que no coinciden texto y realidad. De vuelta a mi
casa, siguiendo en cierta forma las instrucciones
del libro, viajé en el metro. A mi lado había un hombre y una mujer sin ningún rasgo especial. Ni por su
indumentaria, ni por su aspecto general llamaban
la atención y eso me hizo sospechar, pues son esas
personas las más sorprendentes. Ellos iban sentados y yo de pie. Conversaban animadamente, con
cierta solemnidad, y en un momento determinado
ella dijo: «La luna brilla en los alfanjes». No pude
entender lo que siguió; hablaban en voz baja y había mucha gente (generalmente vestida de forma
disparatada). Me acerqué más a ellos, pero era inútil; los otros viajeros me oprimían, y aun cuando
estuve casi tumbado sobre sus cabezas, bajaban de
tal forma la voz que no pude captar otra palabra,
excepto dos veces «niebla» o «nubla» y luego un
prolongado silencio. Pero ¿qué podría significar
aquella frase ominosa en semejantes circunstancias? ¿a qué extrañas experiencias remitía, a qué
ceremonias secretas, qué santo y seña, qué mensaje cifrado? ¿por qué la vida de unas personas tan
cercanas, tan aparentemente próximas, resulta
en cierto momento inescrutable? Les observé
con atención, procurando que no advirtieran mi
interés, y noté tres cosas: él llevaba un minúsculo
pendiente de oro clavado en el lóbulo de la oreja izquierda, cosa discordante con su traje gris y su cor-
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bata azul. Ella tenía un lunar malva pintado sobre
la sien izquierda; era un falso lunar porque estuve
tan cerca que pude borrárselo con la lengua. Y, en
tercer lugar: del bolso de ella emergía un ejemplar
intacto de Si una noche de invierno un viajero. Ella
vio en mi mano el otro e inmediatamente cerró el
bolso ocultando el suyo. Se bajaron en una estación que no era la mía, pero les seguí. Caminaban
en silencio, doblando las esquinas con brusquedad,
inesperadamente, como si no fuesen a ningún sitio
y solo tratasen de despistarme. Ellos sabían que les
seguía. Se metieron en una calle estrecha, oscura y
sin tránsito; cuando tuvieron la seguridad de que
yo estaba tras ellos, se detuvieron. Me gustaría añadir que era una noche oscura y tenebrosa.
Yo ya no podía controlar mi ansiedad y me dirigí abiertamente hacia ellos. La mujer, iluminada
ahora tan solo por la débil luz de la farola distante, me pareció de una belleza espectral; sus labios
eran de color malva, como el lunar, extrañamente
sensuales en relación con la palidez de su rostro.
«Por favor —les dije— ¿qué significa la luna brilla
en los alfanjes?». Pero que nadie se llame a engaño
con la expresión «por favor», mi voz era enérgica.
Podía ser una súplica, sí, pero también una orden.
Me miraron en silencio durante unos instantes
y —antes de que yo pudiera preguntar por aquel
pendiente— él me extendió una mano y dijo: «Mi
nombre es Nemrod», e indicándome con un gesto el portalucho de enfrente, añadió: «Subamos».
Cuando cruzamos la calle, yo en medio de los dos,
pensé en lo innecesaria que es la literatura, lo superflua, lo falsa. De alguna manera despreciaba el
libro que ella y yo llevábamos en el bolsillo.
Este suceso, al igual que los acontecimientos
que se desarrollaron en aquella casa abominable,
acaso influyó en la lectura de Si una noche de invierno un viajero. Pues, para huir de pensamientos
y visiones donde la razón puede zozobrar y pervertirse, recurrí al libro que el azar había puesto en mi bolsillo. Y alcancé a ver lo que el libro
encierra: la congoja de comienzos que no continúan; historias que se interrumpen no bien son
iniciadas; rupturas de clímax. En resumen: la técnica anticonceptiva del coitus interruptus llevada
hasta el paroxismo de la imaginación.
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Me zambullí en el libro. Sospechaba (¡deseaba!) que en sus páginas postreras hallaría claves,
soluciones a los enigmas, a las vidas y a los personajes que habían saltado desde la escritura a mi
espíritu para sumirlo en la angustia. ¿Qué hay del
viajero y su maleta? ¿qué sería de los niños especulares intercambiados en el Poblado de Malbork?
¿qué del convaleciente paseante de la Abrupta
Costa, atrapado ignominiosamente en una vasta
operación de espionaje? ¿y del triángulo de revolucionarios eslavos que estaban cambiando la
propia noción de amor en el Viento y el Vértigo de
fríos amaneceres sin esperanza? Pero me encontré con un asesinato en París, donde la Sombra de
Adensa, un catálogo de crímenes y perversiones,
sospechas y situaciones límite que no se resolvían
y me incitaban a quedarme en casa, a desatender
mis obligaciones, incluso mis comidas, prisionero
de la seducción histérica de este libro.
Hasta aquí mi juicio acaso esté influenciado
por la frase «la luna brilla en los alfanjes» y por
las abominaciones que la siguieron, por eso lo advierto al lector. Pero fue en este punto cuando la
realidad avasalló a la ficción y —digámoslo ya sin
miedo— la condicionó, la determinó, hizo de ella
un juguete, contradiciendo así a los postuladores
del realismo social, quienes parecen creer que la
realidad —cualquier cosa que esto sea— depende
de la voluntad del escritor y aparece en la literatura solo traída con violencia (por eso dan instrucciones de cómo hacerlo). Nadie ha considerado
al escritor un dios tanto como Lukacs, pues de
sus juicios se infiere que está en manos del autor
eludir el mundo o crearlo; por su parte, los estetas
del arte por el arte gritan en el café pidiéndole al
autor ambas cosas a la vez. Pero tanto unos como
otros hablan, sin embargo, del mismo fantasma.
Y volvamos a lo ocurrido: yo estaba leyendo en este libro la quimérica turbación que un
profesor sentía cada vez que oía el timbre de un
teléfono (aunque no fuese su teléfono y él estuviese corriendo por un parque y el timbre sonase
en una casa extraña, sentía que le llamaban a él y
¡en efecto, le llamaban a él!), cuando casualmente
—aunque yo no creo en el azar— sonó el timbre de
mi propio teléfono.
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Baste decir dos cosas: me llamaba L., la mujer
a quien creo amar a veces (porque ¿se puede estar seguro de que tal o cual sentimiento es amor y
acaso este es un continuum?). Me dijo: «Necesito
verte inmediatamente». «¿Por qué?», pregunté. Y
ella, con desgana, como si de repente estuviese en
otra conversación, hablando con alguien al otro
lado de la línea: «La luna brilla en los alfanjes».
Era media tarde, era imposible, pero cuando se lo
dije ya había colgado. Metí el libro en el bolsillo y
tomé el tren de San Rafael. No tengo por qué dar
explicaciones al hecho de que yo tenga automóvil
y no sepa conducirlo ni esté en posesión del permiso de conducir. No es este el lugar. Incluso tengo el permiso de conducir y no sé conducir. Baste
con decir que la vida no es tan simple como parece, que tampoco es tan simple comenzar a leer un
libro: ¿acaso el autor puede interrumpirlo donde
le venga en gana, pasar a otro asunto cuando él
y ella están en una habitación a solas y él piensa
que ella ya no le ama y que quizás le odia? ¿acaso
el lector está facultado para abandonar la página
justo cuando ella comienza a sospechar que tiene
un hermano desconocido y que su amante y ella
se parecen extrañamente? Hay compromisos y
responsabilidades que se adquieren no bien se
comienza a escribir o a leer. No existe el imperio gratuito de la voluntad, cada acto de comunicación es ante todo un contrato suscrito con
el interlocutor-lector-receptor. Si solo damos
silencio él nos podrá reclamar la palabra, y con
justicia nos podrá acusar de deslealtad para con él
y de desprecio para con la vida. Pues cada palabra
es ante todo la promesa de que nunca habrá una
palabra final: no importa lo que se diga, lo importante es seguir hablando, diciendo: «estoy aquí».
Solo una cosa nos es parcialmente permitida: la
elección del interlocutor; con una salvedad: el interlocutor siempre ha de ser «otro». Y cuando don
Miguel de Molinos y los espíritus contemplativos
van cerrando las ventanas del exterior, crecen,
como en los espejos deformados, los fantasmas
del «yo mismo», se agiganta el «otro» encerrado
en el «yo» y entonces cesan las palabras porque
impera solo La Palabra («Ego sum via, veritas
et vita» dice Molinos que Juan puso en boca del
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Señor —el Verbo—, cuya «Divinidad contempla
el alma en quietud y silencio». Pero fatalmente
durante nuestro silencio habla el interlocutor. Es
una ilusión creer que cuando callamos él también
calla. ¿Acaso no es una contradicción in termini
predicar el silencio?, ¿hablar el silencio, actuar la
quietud, contemplar la contemplación? La fatalidad física exige al espejo tener una parte opaca
(generalmente polvorienta).
Por todo ello no pude, pese a mis inquietantes circunstancias personales, dejar de leer en el
tren: un hombre, alarmado por su propia riqueza, teme ser objeto de secuestro, de extorsión, se
siente perseguido. Entonces contrata a un doble,
duplica sus trajes, sus coches, sus casas, sus citas,
sus negocios, su esposa. Se anticipa a los secuestradores autosecuestrándose, se tiende celadas,
se paga a sí mismo fabulosos rescates, multiplica
el simulacro y la falsedad para no ser localizado.
El lector —yo— piensa que va a ser víctima de
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su propio laberinto. En efecto, lo es. Unos secuestradores se anticipan a los secuestradores
que él había previsto, pero ¿acaso no son ellos
a su vez figurantes contratados por los secuestradores asalariados por él para despistar a los
posibles secuestradores reales?, ¿cuál era el hilo
de su complejo plan? Italo Calvino pone punto
y aparte porque o bien el libro está mal encuadernado o bien el lector tiene algo inaplazable
que hacer. En efecto, mi tren llega a su destino.
Salgo precipitadamente, de la estación, atravieso
el pueblo a grandes zancadas dejándome seguir
por las miradas sorprendidas de mujeres que
zurcen calcetines bajo las farolas del alumbrado
público y por niños que interrumpen complejas
partidas de ajedrez en las baldosas de la plaza.
Ambas cosas me parecen absurdas, pero continúo
impertérrito enrollando la gabardina en el brazo, levantando polvo en mi carrera. El edificio donde vive
L. no es una casa normal, sino un inevitable caserón
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decimonónico, corroído por la yedra, sucio, oscuro, con dos torres bajo cuyos aleros anidan pájaros
negros (quizás cuervos, golondrinas o grajos, no
entiendo mucho de ornitología). Levanto la pesada aldaba de hierro enmohecido, pero, como era
de esperar, la puerta se abre sola. Sin embargo,
no llueve, no relampaguea. Entro sigilosamente,
sintiendo en mis sienes los latidos del corazón, y
llamo con voz queda a L. —«¡Ele!, digo, ¡Ele!»—.
No sé por qué no me atrevo a levantar la voz,
algo en el ambiente me lo impide; quizás la vastedad desamueblada del hall, quizás las dos escaleras de mármol que se unen frente a mí formando
una enorme sombra semicircular. En la base de
las escaleras hay dos armaduras sucias y, al fondo,
inexplicablemente, hay un ascensor iluminado
por una pobre bombilla. Entro en él, pero no tiene botones que oprimir. ¿Es a este lugar donde la
lectura del libro me quería traer?, ¿acaso el autor pretende que yo acepte lo inexplicable, que
existan ascensores sin mandos, que existan casas
tenebrosas donde no se cometa un crimen? Encerrado en este cubículo absurdo lo pienso por
primera vez y me digo: «ahora, justamente ahora,
yo debo escuchar el pavoroso grito de L.» Aguzo el
oído, pero ella no grita. Espero aún uno, dos, tres
minutos angustiosos bajo la sucia luz del ascensor que más que iluminar llena las tinieblas de la
enorme entrada del caserón. Pero ella no grita.
De pronto una duda me lacera el corazón: «Dios
mío, ¿habré llegado demasiado tarde?». Salto, me
precipito por las escaleras hacia el piso superior.
Todo está oscuro. Entro en un largo pasillo de suelo resquebrajado. A un lado y otro, como en un
hotel o un hospital, hay habitaciones desiguales.
Unas tienen muebles rotos y desvencijados, están
llenas de trastos, polvo y viejas muñeconas de cartón. Otras tienen, sin embargo, espejos limpios;
hay algo aterrador en su orden, en su limpieza estática, como si fueran habitaciones propias para
exhalar en ellas el último aliento, camas para el
tránsito solitario al otro mundo, sillas incómodas en las que una mujer desesperada dice adiós
al ser querido. ¡Pero el grito de L. no se produce!
Atravieso el oscuro corredor y abro por fin la habitación frontal: ella está allí, tendida sobre una
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chaise-longue, desnuda, resplandeciente su cuerpo blanco bajo los rayos de luna que se filtran por
la ventana. No puedo reprimir mi angustia: «¿Por
qué no ha gritado, por qué?, pregunto. Se vuelve
apenas para mirarme y noto en el brillo de sus ojos
que ha llorado, que, acercando hacia sus mejillas
el ramo de lirios que lleva en las manos, trata de
ocultar su turbación. Y en ese preciso momento
se enciende la luz. Me vuelvo y veo a un tipo en
pantalones vaqueros que dice: «Así que este es el
otro». ¿El otro?, ¿yo el otro? No ¿por qué me expulsa así hacia esa vastedad anónima de «el otro»?
No puedo aceptarlo, no lo aceptaré en absoluto.
Italo Calvino cuenta muchas cosas, cuenta historias diversas: sensibles contactos sexuales de intelectuales japoneses, duelos de honor e incesto en
los páramos de Latinoamérica y hasta la obsesión
por la duda de un famoso escritor irlandés, pero
siempre aparecen en sus páginas el Lector y la Lectora, es a ellos a quienes todo les ocurre, es en sus
espíritus donde todo conflicto se genera; ¿por qué,
pues, habré de ser yo «el otro»? ¿por qué no puedo
ser el Lector, pura y llanamente? ¿acaso no reúno
méritos? Su novela me apasiona, sus páginas me
intrigan y me confunden en aventuras absurdas
de las que no sé cómo salir, pero ¡ah!, yo soy «el
otro», el expulsado de su imaginación, como aquel
Ermes* Marana, traductor falsario, mixtificador,
tramposo, que ha urdido novelas increíbles solo
por amor, ese individuo del que siempre se habla
pero que nunca aparece, ese a cuyas maquinaciones todo mal se atribuye, que no tiene cuerpo, que
es multiforme, plural, de cualquier edad, ese es «el
otro», usted, el que siempre, irremediablemente,
estará al otro lado de la página pero a quien el autor necesita con desesperación, el destinatario de
todas las emociones a quien Italo Calvino y todos
los escritores tratan de retener y a quien suplican:
«por favor, por favor, sigamos conversando, lo que
digamos solo importa para ese fin, para que nunca
dejemos de hablar, porque hablarnos es amarnos,
porque escribir es amar» •

*En el original, Ernesto.
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Un pequeño
batel de vela
latina
[ Estaciones, n.º 3, 1981]

Un pequeño batel de vela latina navegaba lejos
de la costa. Sentado en el banco de popa iba un
hombre cuya espalda apenas hacía sombra bajo
los rayos del sol. Una brisa amiga le echaba los
breves cabellos sobre la frente, donde el tiempo
había dibujado líneas blancas, onduladas arrugas producidas por el pequeño hábito de eludir
la luz en los ojos. Tenía cejas espesas y hombros
robustos, propicios para tender sobre ellos una
mano y sentir el calor de las buenas costumbres o
la tranquilidad de una memoria sosegada. Era un
hombre solitario. Mientras dirigía la barca con el
brazo derecho apoyado sobre la caña del timón,
pensó que el mar es demasiado grande para un
hombre solitario, que el viento tiene el carácter
voluble de los niños, que, al fin, quizás el único
consuelo fuese ser amado por una mujer; recordó
con nostalgia unos ojos apacibles y se preguntó
en qué consistiría el gozo de vivir; si el vivir de los
hombres tendría alguna finalidad.
Sentía avanzar la tarde en estos pensamientos cuando, de pronto, vio un objeto que flotaba al
lado de la barca. Era un frasco azul, como el mar,
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difícil de distinguir entre las olas. Lo rescató y a
poco estuvo de escapársele de entre los dedos su
superficie viscosa, propia de un pez, que evidenciaba un antiguo deambular por las mareas. Le
faltaba el tapón y era milagroso que no se hubiera
hundido perdiéndose para siempre en tanta contingencia. En su interior halló un trozo de cartón
húmedo, impropio para escribir en él un mensaje
enviado al mar. Sin embargo, este cartón contenía siete apretadas líneas escritas a lápiz por una
mano de incierto pulso. Le sorprendió el efímero
esfuerzo, la extraña voluntad que confiara las palabras a tan inmenso azar; pero lo leyó con avidez.
Sintió estupor tras la primera lectura, asombro.
Tras la segunda, una breve admiración. Cuando lo
leyó por tercera vez a su pecho llegó una amable
paz que, sin embargo, le conmovía el corazón. Las
dos últimas líneas decían: «Si has comprendido
destruirás este mensaje y nunca contarás a nadie
lo que has encontrado». El hombre miró durante
un rato el cartón que tenía entre las manos y también miró el horizonte infinito de la mar. Sacó un
fósforo y, parsimoniosamente, quemó el cartoncito hasta que no quedaron más que unas tenues
cenizas que se llevó el viento. Luego continuó bogando en su pequeño batel de vela. Una amplia
sonrisa se dibujaba en su rostro curtido por el sol.
Mucho tiempo después, a la orilla del mar,
yo encontré el mismo frasco azul. Estaba vacío
y flotaba entre las olas; y creí comprender lo que
había sucedido. •
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La violación
[ Zona franca, Caracas, n.os 32-33,
febrero de 1983]

Un día, después de mucho tiempo sin vernos, una
amiga mía me llamó por teléfono y me contó una
historia que me dejó abrumado. Era la historia de
una violación. En cuanto colgué el auricular fui a
mi mesa y redacté unas notas con la intención de
escribir lo que mi amiga me había referido. Durante días estuve intentando darle forma, pero
el relato se me resistía una y otra vez y siempre
quedaba fuera lo sustancial. Los hechos que me
había contado eran los siguientes:
Mi amiga regresaba del cine una noche de
lluvia (en mi relato yo incluso contaba el final de
la película que había visto y los pormenores del
viaje en coche, donde había sentido un extraño
recogimiento, como si viajase en un confesionario a través del frío exterior, nocturno y hostil).
Cuando estaba abriendo el portal de su casa —vive
en una urbanización apartada y llena de charcos
y casas inconclusas— la asaltó un individuo. La
amenazó con un cuchillo y la conminó para que lo
acompañase a un descampado. (En ese momento
yo proporcionaba prolijos detalles sobre sus fugaces miradas de ansiedad, la mandíbula escurrida
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del hombre, el sordo forcejeo de los cuerpos apretados, los susurrantes jadeos de la voz, el miedo
que ambos tenían). Tras los primeros instantes
en los que mezclaron sorpresa y terror, quizás terror a la sorpresa, ella recuperó cierto aplomo y
no opuso resistencia; manifestó, sin embargo, que
aborrecía la lluvia y el campo encharcado, que en
su piso no había nadie. Insinuó también que no
comprendía cómo un hombre con el aspecto de
su atacante —era alto y de ojos claros— necesitaba
recurrir a aquella violencia. Acaso mostró candor.
El hombre reflexionó, dudó, forcejeó consigo
mismo, musitó feroces amenazas y pidió seguridades, enseñó unos dientecillos pequeños e iguales, le tembló el labio inferior (a los dos les daba la
lluvia en el rostro) y finalmente accedió a subir.
Durante todo el trayecto por las escaleras no
apartó el cuchillo de su cintura, pero no la tocó con
las manos. Subieron unidos solo por la amenaza, el
temor y un oscuro destino común; quizás los dos
se sintieron importantes. Pero una vez dentro del
apartamento la luz y los muebles crearon fronteras
reconocibles, los cuadros de la pared mostraron
un gusto por las fotografías familiares y los objetos
todos describieron otras escenas y otros paisajes
donde ciertas palabras eran imposibles. Fue entonces cuando ella sintió verdadero terror. Porque la
navaja desapareció en un bolsillo y el hombre —
ahora veía que se trataba de un joven de ojos acuosos y nariz pequeña— se sentía incómodo y no se
atrevía a quitarse el grueso chaquetón de cuero.
Ella le ofreció licores y él aceptó con tímida
cortesía. Se sentó y comenzó a balbucir nebulosas
disculpas (yo había descrito aquí la inconstancia
de sus manos, su mirada huidiza, un cierto tono
de autoconmiseración en la voz). Balanceó la
cabeza con los ojos fijos en el suelo y se hizo a sí
mismo blandos reproches, aludió a una infancia
desgraciada e incluso estuvo a punto de decir su
nombre. El tiempo pasaba y pasaba y mi amiga
no lo pudo soportar. Temió tener que escucharle
y compadecerle, no sabía cuándo iba a marcharse ni si tendría que estar allí con él toda la vida.
Con cierta brusquedad, se desnudó. Las pupilas
de aquel hombre se dilataron de rabia, su labio
inferior volvió a temblar. «Sois todas unas putas»,

El Cuaderno / https://elcuadernodigital.com / Ediciones Trea / www.trea.es

/ 32 /

Suplementos n.º 2 / José Avello / La confesión y otros relatos

gritó poniéndose en pie. Primero la golpeó con la
mano abierta y luego, a empellones, la condujo
hasta la cama donde, manchando las sábanas con
sus botas y con el chaquetón mojado, la violó con
la breve viscosidad de un pez.
Ambos quedaron exhaustos y silenciosos. Él
fue al baño y se duchó; luego regresó en pijama
y se acostó al lado de mi amiga, que miraba el
cielorraso con ojos impasibles. Tras unos instantes ella dijo: «Mis amigas sueñan a veces que son
animales: un águila, una ardilla, una serpiente,
e incluso un caballo. Hay una que sueña con fre-
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cuencia que es un caballo. Yo nunca sueño eso,
y me espanta la idea de ser siempre una mujer».
Como si estas últimas palabras le hubieran recordado súbitamente algo, añadió:
—Por cierto, mañana no podré ir a recoger a
las niñas a casa de mamá; tengo una reunión tarde, en la oficina. Por favor, encárgate tú de ir—.
Pero el hombre ya se había dormido.
Cuando llegué a este punto en mi relato, comprendí que todo lo que había escrito no servía para
nada, porque mi amiga no me había contado la historia de una violación, sino la historia de su vida. •

