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Primero, dar las gracias a mi amiga Pura, que me ha invitado a participar en 

esta presentación. Supongo que lo ha hecho porque ambas hemos 

compartido momentos similares al otro lado de la mesa y sabemos lo que 

significa ver tu primer relato impreso en un libro. 

 

Es un momento muy especial. Publicar un libro es un ejercicio de nudismo 

emocional, es como un parto, y en este caso un parto múltiple, lo que es 

mucho más complicado. Lo malo es que, en este caso, tras el parto no te 

dejan a tu hijo, te lo quitan y lo ponen en un escaparate a la vista de todos, 

todos se permiten juzgarlo, le miran de arriba abajo, y aparte de sus padres 

y familiares cercanos y amigos, a los demás les encanta sacarle defectos.  

 

Es muy difícil para mí hablar en general de un libro de relatos en el que 

participan tantos escritores. Cada uno tiene un estilo, una sensibilidad, unos 

intereses determinados. Sin embargo, creo que hay algo que se podría decir 

que caracteriza el conjunto del volumen.  

 

Alguien dijo que los escritores somos como cronistas del tiempo que nos ha 

tocado vivir. Y este libro de cuentos es desde luego una muestra de esta 

afirmación. Son, en su mayoría, relatos de lo cotidiano, teniendo en cuenta 

que lo cotidiano hoy en día es cada vez más difícil. Los cuentos de este 

libro hablan del vértigo que siente el ser humano en la sociedad actual. Es 

la angustia frente a la nada, a la falta de destino, de valores, al 

desconocimiento y la prevención contra el futuro. Este volumen nos 
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presenta, en general, a unos hombres y mujeres un poco perdidos, 

desarraigados, náufragos en un mundo que cada vez es más complejo.   

Son historias de incomunicación, de soledad, de miedo a mostrarse tal 

como se es, de la búsqueda del éxito y del amor y del vacío que esto a 

veces produce.  

 

 Es un libro que habla, fundamentalmente de tres temas: el amor, el 

desamor y la muerte, los temas eternos, sobre los que está asentada la 

literatura de todos los tiempos. Y creo que la elección del primer cuento del 

libro no está hecha a la ligera porque, sin entrar a juzgar su calidad, creo 

que entrelaza perfectamente estos temas y se convierte en una metáfora 

perfecta de este vértigo, de este vacío.  

 

 La diferencia entre el escritor del siglo XIX y el del XX y el XXI es 

que, a diferencia del narrador omnisciente que lo sabe todo y que se 

permite juzgar, el narrador nacido en el siglo XX posee una mirada más 

íntima, más individualista.  Dice Paul Auster que necesitamos que nos 

cuenten historias para organizar la realidad e iluminar el caos de nuestras 

vidas. Yo creo que la nueva literatura más que a organizar la realidad nos 

ayuda a compartir el caos. El narrador moderno ya no está en posesión de 

la verdad, no está seguro de nada. Está desconcertado, a veces incluso 

asustado. 

 

 He hablado antes de que el escritor es un cronista, y que este libro 

retrata una realidad cotidiana, pero para que la crónica se convierta en 

literatura, esta realidad tiene que pasar por ciertos filtros. Yo destacaría tres 

fundamentales: el de la introspección o lo íntimo, el del humor o lo 

grotesco y el de la fantasía o lo extraño. En general, salvo alguna incursión 

en el humor o lo fantástico, los autores de estos relatos han optado por el 
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filtro de la introspección. Los protagonistas de los cuentos salen poco de sí 

mismos, retratan la realidad a través de sus emociones, más que de sus 

actos. Solo hay cuatro relatos que se apartan de este tono introspectivo. Dos 

de ellos hacen una inteligente revisión de los cuentos de terror del siglo 

XIX, con claras referencias a Poe o a Mogol; otro consigue relacionar dos 

mitos literarios, Sancho Panza y Gregorio Samsa tan alejados entre sí como 

sus propios autores, y el último se asoma al exterior para enmarcar el relato 

en un momento histórico concreto: la guerra de Irak.  

 
Os vais a encontrar con más de treinta historias que os van a divertir, a 

emocionar o incluso a asustar, pero que nunca os van a dejar indiferentes. 

Vais a conocer la perversidad de un niño que lucha por su lugar en el 

mundo; la maldad de un portero adorado por todos, un extraño triángulo 

amoroso, los últimos pensamientos de una mujer a punto de morir, los de 

una mujer que ya ha muerto, y los de otra que acaba de morir sin saberlo.  

Porque se habla mucho de la muerte en este libro. A veces desde lo 

fantástico, con varios relatos de ultratumba en muy distintas tonos, desde el 

terror al humor; otras veces desde el realismo más crudo que enfrente al ser 

humano con su propia desaparición. Y otras en las que la muerte es la 

solución a este mundo tan complicado. 

Vais a compartir la soledad de la vejez, o la espera en un aeropuerto en el 

que alguien busca su identidad, o la culpa eterna de un hermano. Vais a 

compartir muchos momentos decisivos o aparentemente nimios, pero en los 

que todos os sentiréis implicados, porque son historias hechas con 

sinceridad, con honestidad y con inteligencia.   

En el prólogo de este libro, dice Pura que los escritores aspiramos a que 

nuestra palabra más dura sea ligera como la primera pluma que pierde un 

pájaro, pero hay veces en que esa palabra nos sacude como un mazazo, nos 
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da la vuelta, incluso nos hace pensar. Y esto, desde luego, es lo que vais a 

sentir cuando leáis estos relatos.  

Para terminar, y dirigiéndome en especial a los autores, sin ser nada 

original, quisiera citar una frase muy sencilla, pero muy inteligente del 

archicitado Oscar Wilde: No existen más que dos reglas para escribir: tener 

algo que decir y decirlo. Creo que vosotros lo habéis hecho 

estupendamente. 

Gracias. 

 

  

 

 

 

 

 


