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Adolfo Domínguez ha escrito una novela...
y no es lo que te esperas.

El conocido diseñador de moda ha escrito una novela 
de más de 700 páginas que ha decidido publicar con 
una pequeña editorial.

Formalmente rompedora, filosófica en el sentido más 
abrumador y políticamente existencial, esta novela in-
audita, lúcida, evocadora, desmedida, a caballo entre 
la ficción histórica y el realismo mágico, cuajada de 
intrigas políticas, romance, acción, suspense, crimen, 
física cuántica y narcos colombianos, relata el periplo 
de una vida a través de la América de los ochenta, más 
violenta que la Edad Media, un viaje hacia adentro y 
hacia abajo, hacia el centro de todo, hacia la misma 
esencia de la identidad humana.

Cuenta la historia de Juan Griego, un oficial de la Ar-
mada Argentina que emprende un viaje trepidante a 
través del corazón de la noche de América Latina en 
unos unos años esmaltados de dictaduras brutales y 
opio.

La novela

Colección: CONTEMPORÁNEA
Género: Narrativa Contemporánea, Ficción 

histórica
Número de páginas: 736

ISBN: 978-84-947021-5-0
Formato: 15x23 cm, rústica con solapas

Publicación: 15 de octubre de 2018
Precio: 27,50 euros

Si quiere ampliar información o concertar 
entrevistas con el autor puede ponerse en con-
tacto con  Alejandro Alvargonzález, respon-
sable de comunicación de Defausta Editorial.

(+34) 695 411 499
alejandro@defaustaeditorial.es
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Hasta hoy siempre había escrito mis cartas para presen-
tar los libros. En esta ocasión he preferido despedirme 
contándoles la historia de cómo llegó a mis manos. Por-
que, como nos dice Juan Griego, «no es fácil pensar sin 
anécdota». Y porque soy consciente de que el caso es algo 
peregrino y la maledicencia corre que se las pela. 
Hará cosa de un año, el otoño pasado, estaba el pequeño 
equipo de Defausta reunido en nuestra oficina. Aquella 
tarde en concreto, creo recordarnos levemente taciturnos, 
como el tiempo, trabajaba cada cual a lo suyo cuando 
Alejandro apartó la vista de su pantalla para mirarnos con 
expresión de cámara oculta.
—Nos han escrito de Adolfo Domínguez.
—¿De quién?
—Adolfo Domínguez. Tenemos un correo de su jefe de 
prensa.
—¿Qué dices?
—¿Qué Adolfo? ¿El de la ropa?
—Sí. Quiere que nos reunamos con él.
—Será de coña.
—Que no, mirad, viene el logo y todo.
Miramos. Venía el logo y todo. Nuestro ahora ya querido 
Nacho contaba que Adolfo Domínguez (efectivamente, el 
de la ropa) tenía un manuscrito y nos pedía que lo llamá-
semos para concertar una reunión.
Nos quedamos un rato mirándonos.
—Tiene que ser una broma.
—Llamamos, ¿no?
—Yo no llamo. Llama tú.
Llamó Alicia, mucho mejor dotada que servidora en 
habilidades de comunicación. Y por más que repitiese: 
«¿Tú sabes que esto es una editorial literaria, y muy pe-
queña además?», Nacho confirmó todo lo que decía en su 
correo. Concertamos la cita finalmente, en el showroom 
de la tienda de la calle Serrano. «Nunca hay que cerrarse 
puertas», sentenció Alejandro. «Vamos a echar la tarde y 
cotilleamos la ropa», pensé yo.
Huelga decir que investigamos ávidamente sobre el 
personaje. Averiguamos que, más de veinte años atrás, 

había publicado una novela llamada Juan Griego en una 
editorial de considerable renombre, y que había sido 
traducida al gallego. Tratamos de hacernos con ella. No 
hubo manera, pero acumulamos tanta información como 
pudimos antes de acudir a la cita. 
Debo decir que cada vez que paseo por el barrio de 
Salamanca me invade la sensación de ir muy mal vestida, 
muy mal peinada y no saber comportarme en sociedad. 
No lo puedo evitar. De modo que, cuando Alicia y yo en-
tramos en la tienda, lo hice con la rigidez de quien afirma 
«yo no soy de este barrio pero eso no me acompleja».
Nacho nos recibió con su desbordante cordialidad y nos 
hizo pasar a una sala privada donde Adolfo nos estaba 
esperando. Nos ofreció un café y entramos en materia. 
Había escrito una novela. Una reescritura ampliada de su 
primer libro.
Ambiciosa, según sus propias palabras. Quería publicarla 
en una editorial independiente porque no buscaba un 
bestseller, quería llegar al público «literario» con inde-
pendencia de su celebridad. Para ello, había solicitado 
reunirse con unas pocas editoriales independientes cuyo 
trabajo le interesaba. Entre ellas, Defausta.
Nos entregó un manuscrito que parecía una tesis doc-
toral, dos canutillos de trescientas páginas cada uno con 

Las vísceras 
             al revésCarta de la editora
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el título: Juan Griego. Poema épico en tono menor. Nos 
habló brevemente de la novela: Argentina, dictadura 
militar, profusión de personajes, recuerdos de infancia y 
adolescencia, el diario de su vida.
«Ambicioso, ya lo creo», pensé. Pero no ha llegado el día 
en que la letra escrita no me provoque 
curiosidad, y de allí nos marchamos tras 
asegurarle que yo personalmente iba a 
leer su libro y a darle mi opinión. Sin 
compromiso.
Comencé en el autobús de vuelta a casa. 
La primera escena del primer capítulo 
me dejó pasmada. «¿Cómo es posible 
que un señor de Orense que se dedica a 
hacer ropa esté describiendo una escena 
de tortura en la ESMA y yo me la esté 
creyendo?». Y no solo eso: la veía. La olía. 
Sentía el dolor de cabeza. 
Dediqué unos momentos a revisar 
mis propios prejuicios sobre el talento 
literario de los empresarios capitalistas 
liberales y procedí a sumirme en aquella 
historia. Cien páginas después, dije a 
mi equipo: «Este libro es muy bueno». 
Seguía sin tener claro que fuera un buen 
título para Defausta, que hasta el momento no editaba 
obras contemporáneas ni escritas en español, pero ya no 
leía como editora: devoraba como lectora. Y con frui-
ción.
Tenía delante una obra con una cualidad sensorial y un 
poder evocador inauditos, una garra en los diálogos y 
una coherencia interna que raras veces he hallado en la 
novela contemporánea española. Todo ello ahogado en 
un maremágnum de excesos verbales y un caos ortoti-
pográfico que transformaba la lectura en una maraña 
viva de espinos. Y me moría por desbrozarla hasta hacer 
surgir el latido candente del relato.  
Me puse en contacto con Adolfo para que supiera que 
lo estaba leyendo y me encontraba dispuesta a agarrar el 
machete. Me marqué un órdago por puro amor al texto, 
porque, aunque siguiera sin ver claro que fuese una 
buena idea meternos en semejante berenjenal, sabía que 
allí estaba el germen de una obra maestra y yo, personal-
mente, quería formar parte de ella. Corría el riesgo de 
que el proyecto de edición no cuajara, de invertir tiempo 
y esfuerzo en algo que nunca daría frutos o, lo que es 

peor, que la novela, tras pasar por mi tamiz, acabase en 
otra editorial y yo con el orgullo maltrecho.
Fue el comienzo de una peculiar relación epistolar que 
ha desembocado en esta novela que tienen entre las 
manos. A lo largo de los meses construimos, derribamos, 

reconstruimos, demolimos 
juntos el texto. Cortamos y 
recortamos, dinamitamos, 
peleamos cordialmente, 
nos dijimos de todo, ter-
minamos poniéndonos de 
acuerdo. Y acabó revelán-
dose como una evidencia 
que Juan Griego debía 
quedarse con Defausta.
Tengo la convicción de 
haber participado en el 
nacimiento de una de las 
grandes novelas de este 
siglo, de que Juan Griego es 
una obra que seguirá viva 
dentro de cien años y de 
que ha de colocarse en el 
mismo estante que libros 
como Tiempo de silencio o 

El Jarama. Obras, por otra parte, con las que comparte 
ciertas cualidades: la potencia evocadora del verano de 
juventud de Sánchez Ferlosio, la ruptura con las formas 
narrativas de Luis Martín–Santos (que, por cierto, tam-
bién era un señor que se dedicaba a otra cosa y que un 
día se sentó a escribir y le salió lo que ya saben).
Y creo también, con íntimo deleite, que al embarcar al 
Buenos Aires de Juan (lugar donde, como en el Madrid 
de Pedro, «un hombre es la imagen de una ciudad y la 
ciudad las vísceras puestas al revés de un hombre») y 
seguirlo en el viaje que emprende para terminar «em-
paredado entre la fealdad del ser humano y la belleza 
del mundo» (tomo prestadas las palabras del comisario 
Laviolette), han tenido ustedes una oportunidad que no 
es frecuente: leer un clásico antes de que se convierta en 
clásico.

Susana Prieto Mori
Madrid, septiembre de 2018.

«Tengo la 
convicción de 

haber participado 
en el nacimiento de 
una de las grandes 

novelas de este 
siglo».
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¿Una novela de 700 páginas ambientada en la Argentina de los 
años de plomo?

¿Escrita en verso?

DEFINITIVAMENTE, NO ES LO QUE TE ESPERAS

¿Ambiciosa?

¿Formalmente rompedora?

¿Inabarcable?

¿Polémica?
¿Violenta?

¿Profunda?
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« «Las cosas horribles tienen su punto de encanto
y las hermosas su punto de horror».

Sinopsis
Argentina, finales de los años 70.
El teniente Juan Griego, joven oficial de la Armada Ar-
gentina, se ve obligado por sus superiores a interrogar 
y torturar a Rodrigo Borja, un joven subversivo miem-
bro del ERP, en el sótano de la Escuela de Mecánica de 
Buenos Aires.
A partir de este momento, arrastrado por las fuerzas os-
curas del poder, emprende un viaje que lo lleva a través 
de los vericuetos del momento histórico que le ha tocado 
vivir.
Procedente de una familia anclada en la nostalgia de una 
distinción social que la crisis económica ha ido merman-
do, es acogido y criado por su tía tras perder a sus padres 
en la infancia. Pese a sus pocos medios económicos, reci-
be una educación exquisita en un exclusivo colegio pri-
vado, donde se codea con los jóvenes de las élites argen-
tinas, entre los cuales no termina de encontrar su lugar. 
Apasionado de las ciencias, física y matemáticas en parti-
cular, busca el sentido y el orden de las cosas en los núme-
ros. Sin saber muy bien qué rumbo tomar para ganarse la 
vida en la edad adulta, termina entrando en la Escuela de 
Marina.
Enamorado de Tiziana, una compañera de colegio, desde 
la adolescencia, encuentra en su padre, don Álvaro, una 
figura paterna a la que se aferra como a una brújula en su 
soledad de huérfano. Con ella, con su familia y sus com-
pañeros cadetes de la Escuela de Marina, pasa el verano del 
76 en Uruguay. Allí nadan, navegan, hacen esquí acuático 
y comienza su relación con Tiziana, que no se compro-
mete, viene y va pero nunca permanece. Un día, mientras 
practican la pesca submarina, encuentran un cadáver en-
marañado en las redes. La visión de los ojos del ahogado 
marcará el curso de la vida de Juan.
Tras completar su formación en el buque escuela de la 

Armada Argentina, comenzará a servir en la Escuela de 
Mecánica como ayudante personal del almirante Ga-
ribaldi. Comanditado por el ejército, maneja millones 
en paraísos fiscales, viaja a Colombia para negociar un 
acuerdo secreto con la guerrilla, se ve atrapado en una 
batalla en plena selva, negocia con embajadores y nar-
cotraficantes.
Durante esos años, Juan se ha reencontrado con Tizia-
na, con quien reanuda una relación. También conoce 
a Sofía, una bailarina entusiasta y pragmática que se 
enamora de él y con quien Juan parece encontrar cierta 
serenidad. 
Entretanto, la dictadura militar hace estragos, las des-
apariciones, las torturas y las muertes se suceden. La 
familia de don Anselmo Aguirre, amigo de don Álvaro, 
es exterminada en lo que a la postre resulta ser una ven-
ganza personal, ejecutada por un militar gracias a los 
medios que para ello le ofrece el ejército. Don Álvaro, 
temiendo por su hija, que ha estado vinculada a los me-
dios disidentes, la envía al extranjero. Una vez más, Ti-
ziana desparece de la vida de Juan sin dar explicaciones.
Termina viviendo con Sofía, a quien no se siente unido 
con el mismo arrebato que a Tiziana pero en quien en-
cuentra la estabilidad afectiva que siempre ha echado en 
falta. Tienen una hija, Adelaida, sin que por ello Juan 
deje de encadenar sus relaciones con otras mujeres que 
se van cruzando en su camino.
Entretanto, sutilmente, va preparando su salida de lo 
que ya ve como una debacle asegurada. Pero, en el trans-
curso de uno de sus viajes, se reencuentra inesperada-
mente con Tiziana. Encerrados en un hotel, viven unos 
días de pasión enloquecida fuera del mundo, sabiendo 
que son los últimos. A su regreso a Buenos Aires, Sofía 
sospecha de su encuentro con Tiziana y le propone una 
relación abierta.
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En medio de un mundo que se desmorona a su alrededor, Juan se 
presenta voluntario para combatir en la guerra de las Malvinas. Es 
nombrado capitán y trata de resistir los ataques británicos. Tras la 
derrota, intercambia sus credenciales con las de su teniente, muerto 
en combate, y huye de Argentina asumiendo una falsa identidad.
Desde el exilio, contempla la caída de la dictadura militar. Sabedor 
de que no hay vuelta atrás, se somete a una operación de cirugía plás-
tica para cambiar sus rasgos. Juan Griego ha dejado de existir para el 
mundo.

De Río a Montevideo, de Lima a París, en una narración circular que juguetea con lo onírico y halla la verdad en 
los principios de la física cuántica, su viaje hacia adentro lo va llevando de vuelta al comienzo y desmantela los 
conceptos de tiempo, espacio e identidad.

Rodrigo Borja, lisiado, roto tras haber sobrevivido a la tortura, se cruza en su camino. Entablan amistad, pero Juan 
descubre que lo ha reconocido y planea denunciarlo. Lo lleva a navegar al mismo sitio en el que pasó el verano del 
76 y lo asesina. Cuando tira el cuerpo al agua, encuentra en él los ojos del ahogado que lo persigue, y lo precede, 
desde entonces.

Juan huye en círculos, atraviesa un pasado que se vierte en su futuro. Testigo mudo de un mundo que ya no existe, 
sigue cruzándose con personajes que ha conocido y se afianza su convicción de que el regreso a Buenos Aires es 
imposible. Para asegurar el futuro de su hija, se pone en contacto con don Álvaro haciéndose pasar por un amigo 
de Juan. Le pide que cuide de Sofía y Adelaida y que administre para ellas la fortuna que ha amasado a base de 
desviar fondos de las operaciones clandestinas que llevó a cabo para el ejército. Don Álvaro no lo reconoce pero él 
termina desvelándole su identidad.

En su deriva llega a Madrid, donde el encuentro en el Retiro con un soldado de su tropa de las Malvinas, converti-
do en mendigo, será la última vuelta de tuerca, o la primera. Tras despedirse de él, Juan camina por la calle Serrano 
y se refugia de la lluvia en el café de la tienda de Adolfo Domínguez, donde comienza a escribir lo que ya no sabe 
si es sueño, recuerdo o realidad.

«Una narración circular 
que juguetea con lo oní-
rico y halla la verdad en 
los principios de la física 

cuántica».
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Entrevista

«Me interesan las grandes historias como La 
cartuja de Parma y Guerra y Paz. Pero, para 

mí, la trama es un pretexto para entender, para 
acotar el caos de la vida».

Adolfo
Domínguez:
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1.  Para el gran público eres conocido sobre todo por tu trayectoria como empresario. 
Muchos se sentirán sorprendidos al conocer la existancia de un Adolfo Domínguez 
escritor. Cuéntanos los orígenes de esta faceta tan desconocida ¿Cómo descubres la 
literatura? 

Debía ser un lector compulsivo cuando, siendo un crío de once años me hacen bibliotecario. Todos, hasta los de 
15 o 16 años, tenían que pedirme los libros. Y tenía un espacio inmenso para mí solo, que en un internado es un 
lujo. Además estaba lleno de libros, cada uno una escalera que te lleva a otro mundo. Y yo tenía la llave.  

Empecé a leer libros de aventuras: La isla del tesoro, Ivanhoe, Las Veinte mil leguas de viaje submarino, El libro de 
la selva, Tom Sawyer , El holandés errante, Robinson Crusoe, Los tres mosqueteros… y James Curwood, que escribió 
Kazán, perro lobo y muchos otros. Todos sus libros transcurrían en los páramos nevados del Canadá de la policía 
montada, sobre trineos arrastrados por perros en lagos helados en la tundra inacabable de aquellos inviernos infi-
nitos. Y la luna, enorme, allá arriba. Su manera poética de escribir me influyó más de lo que yo pensaba. 

¿Has escrito siempre?

No, pero tenía tendencias.
 
¿Cuándo decides que quieres escribir ficción?

Por aquel tiempo, en clase de literatura me introducen a Azorín como maestro de estilo y cada día tengo que 
escribir una página imitándolo; frases cortas, sin subordinadas, a la manera anglosajona. 
En griego, trabajo tres años con la Ilíada y la Odisea.
¿Para qué más? Con el tiempo me di cuenta de que prefería a los profesores que optaban por Homero, Cervan-
tes, Shakespeare… Ahora sé que Homero no fue solo Homero, sino el epígono genial de una larga tradición de 
juglares. Tanto la Ilíada como la Odisea son el poema épico por excelencia. 
En latín no encontré el equivalente de Homero. Salustio, Plutarco  y Tácito me interesaron, pero no me llevaron 
al cielo. Aún era demasiado chico para apreciarlos. Homero me embelesaba.
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La poesía de Ovidio me interesó y Catulo, y sobre todo 
el De rerum natura de Lucrecio, un intento de reflexión 
sobre la ciencia que se había hecho hasta entonces, y 
además escrito de una manera hermosa, con un comien-
zo sublime
Mucho más tarde descubrí las Meditaciones de Marco 
Aurelio, el tratado de ética que ha estado sobre mi mesa 
de noche a lo largo de muchos años de mi vida, convin-
cente a fuerza de concisión, belleza y verdad. Encontró el 
tono. Y escrito por un emperador romano que gobernó 
toda su vida, no desde un palacio, sino desde su tienda 
de campaña en el frente.
Es entonces cuando, como tantos adolescentes encan-
tados de conocerse a si mismos, empiezo a escribir un  
diario. 

¿Lo sigues escribiendo?

Años más tarde descubrí que me aburría letalmente a mí 
mismo, pero me había habituado a escribir. Leí, abduci-
do, a Borges en la biblioteca de la universidad de Vincen-
nes. Esa era la manera de escribir.
Y por las vueltas que da la vida, aparece Argentina. Feliz, 
dejo de mirarme en el espejo y empiezo a mirar por la 
ventana. 

2.  Ahora publicas Juan Griego, una novela 
sorprendente. Épica, historia, ensayo perio-
dístico y poesía, es un libro difícil de resumir. 
En sus más de 700 páginas se abarcan dife-
rentes géneros, y la variedad de registros es 
apabullante. Pese a todo, es necesario inten-
tarlo. ¿Cómo lo resumirías?

Juan Griego es un oficial de la Armada Argentina que 
emprende un viaje trepidante a través del corazón de la 
noche de América Latina en los ochenta del siglo XX. 
Impulsado por un desgarro que le sube por no sabe qué 
grietas, cruza yermos y lo atraviesan las preguntas que se 
plantean quienes nacen en el lado equivocado del mundo.

Juan Griego es un poema épico. El héroe de esta odisea no es un hombre que viva para salvarse. Busca la luz, 
quiere entender. 
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Me interesan las grandes historias. Como La cartuja de Parma y Guerra y Paz. Pero para mí, la trama es un 
pretexto para entender, para acotar el caos de la vida.
Y todo está escrito en un tono poético, a la manera de Homero o de James Curwood quien, a pesar de haber 
sido olvidado, sigue estando en mi altar particular.

3.  Por su extensión y la complejidad de su 
estructura, es evidente que es un libro que 
te ha debido llevar mucho tiempo y esfuerzo. 
¿Cuándo decides que este es el libro que 
quieres escribir?

Fue en el entorno de mis 35 años. Me llevó tres o 
cuatro años en mis ratos libres. Lo publiqué en Monda-
dori, que dirigía Enrique Murillo. Se hizo una edición 
y se acabó. Supongo que la habrán vendido, pero no lo 
reintentaron. Tampoco hacía falta, necesitaba más años 
de vida y conocimiento.
Seguí trabajando en él todo el tiempo (el que tenía 
libre, yo tengo otro oficio). No necesitaba otra trama. 
Solo con obstinación uno llega al centro de las cosas.

4.En opinión de Javier Cercas, escribir nove-
las es formular una pregunta compleja de la 
forma más compleja posible. ¿Qué pregunta 
se esconde detrás de Juan Griego? ¿Cuál 
fue su génesis?

De pequeño creía que Buenos Aires era España, porque 
en Trives, donde nací, recibíamos cartas constantes de 
mis tíos (medio Trives vivía allí, en México o en Cuba). 
Cuando empecé el colegio, tardé meses en asimilar que 
un lugar del que yo no había oído hablar, Madrid, era 
la capital de España; mientras que Buenos Aires, tan 
cercano, era la capital de un país que se llamaba Argen-
tina, en el otro lado del mundo. 

No lo entendía. Madrid tardó en asentarse en mi cabe-
za. 

Cuando ya tenía 19 años, el descubrimiento de Borges 
en la biblioteca de Vincennes me abdujo. Y luego asistí a una serie de escenas fortuitas que me llevaron a vivir 
una vida paralela en Buenos Aires. Como el desembarco de la fragata Libertad (el buque escuela de la Armada 
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Argentina) en no sé qué puerto del mundo. Decenas de muchachos de marino y blanco, jóvenes, insultantemente 
hermosos, bajando de golpe del barco que aún tenía alguna vela desplegada…
Y hubo algún otro encuentro decisivo. Todo unido a las noticias que nos llegaban a través de la prensa de esa par-
te del mundo con el que compartimos la lengua (la patria es la lengua) y que cruzaba tiempos de esos que llama-
mos interesantes, y que solo deseamos para los enemigos. Pasaban tantas cosas... Tiempos para novelistas.

¿Cómo se puede estar a punto de ser un gran país y que se te escurra entre los dedos la posibilidad? ¿Cómo y por 
qué? ¿Cómo surgen y  caen los países, las civilizaciones? ¿Cuándo se jodió Argentina? Todo ello me intrigaba. Es 
la pregunta que trato de responder con la novela, pero no solo esa. Aún más importante, Juan quiere saber de 
dónde venimos y a donde vamos, como tantos homo sapiens. Y encuentra respuestas. Y entre tanto quiere sobre-
vivir, y vivir agarrado a un cuerpo, porque no puede vivir de otra manera. Y mirar al atardecer y a las estrellas que 
aparecen. 

¿Y qué me dices del proceso de creación? ¿Tenías la trama en tu cabeza cuando empezas-
te a escribir o fue creándose a medida que avanzaba la escritura? Otra cosa que llama la 
atención es el uso de verso libre. 

Primero hice la trama, los personajes, el primer borrador, el primer libro, leyendo las noticias de Argentina que 
caían en mis manos. Allí, en el primer libro ya había un tono. Aprendí a narrar lejos de la estética del XIX, el 
libro ya era muy dialogado y tenía un ritmo calámbrico. Pero escribir una novela se necesita tiempo y madurez. Y 
tuve la paciencia de dedicárselo. 
Y hasta llegar al verso, al pie libre. 
Y me di cuenta de que exige precisión.  
Y fui creándome mis propios códigos: Sujeto, verbo, predicado. Obstinadamente, con el objeto de hacer inteligi-
ble el relato, ya suficientemente denso y conceptual. Escritura sustantiva, con adjetivos contados. O sea, claridad, 
como primer mandamiento,  como un yugo. Como consecuencia, me liberé del precepto de contar sílabas o 
rimar, que me llevaría por otro lado. Todo sin olvidarse de escuchar las palabras, cómo se rozan unas con otras, 
que no se peleen. Siempre con la convicción de que la metáfora acerca el texto a la música.
A ese pie, ya no métrico o yámbico, le llamo pie de «sentido», es decir que está al servicio de la inteligibilidad 
(Tomé el vocablo prestado de Williams Carlos Williams).  
Así es como el relato, poco a poco, acabó deslizándose como un líquido, sin apenas fricción.
Pero procuré que los bongos se escucharan debajo. 

5.  Te lo pregunto a bocajarro, ¿quién es Juan Griego?

La voz narrativa, la voz a través de la cual el resto de los personajes aparece, cada uno peleándose por ser ellos 
mismos. Y Juan, atento, escucha y los deja aparecer. Juan es una presencia imperceptible, pero está allí, flexible y 
resistente como un junco. 
No es la voz del autor, que está detrás de todos.

De hecho, solo hay un capítulo que no está narrado en primera persona (Carmen, en la segunda 
parte). En él se cuenta el enamoramiento de la madre de la novia de Juan Griego, una mujer ma-
dura. Pese a estar narrado en tercera persona, lo vemos a través de los ojos de Juan. 
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Solo tuve tentaciones de cambiar el punto de vista cuando hablaba una mujer, porque encuentro que el género 
es una diferencia radical, mayor que la de un niño, que también. De hecho había algunas más, que tanto Tiziana 
como Susana combatieron, hasta que las quité. Las reglas están para cumplirse, a no ser que lo hagas manera 
genial y te lo acepten.
Además Juan tiene una presencia tan sutil, que no tiñe a los personajes que aparecen. Al contrario brillan con luz 
propia.
No es invasivo, a su alrededor, las flores crecen, brilla en la medida que los otros brillan.

  
6.  Pese a la complejidad a la que aludíamos antes, Juan Griego, es también un thriller. Un 
anti thriller, más bien. Hay crímenes, misterios y un cadáver. Da la impresión de que has 
utilizado los recursos del suspense para crear algo totalmente diferente, que vaya más allá 
del entretenimiento. ¿Es algo premeditado? ¿Eras consciente cuando lo escribías de estar 
creando algo con diferentes estratos o niveles de lectura?
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La trama es un pretexto para reflexionar. No se puede pensar sin anécdota. Me quedó marcado a fuego de los 
libros de aventuras de cuando era adolescente, que no me dejaban dormir hasta que los acababa. Pero no tanto 
como para olvidar que es más importante pensar que narrar. Los libros que me interesan revientan por las costu-
ras, estallan de significado. Quiero, si puedo, acotar el caos de la vida. 
El puro entretenimiento me aburre. Escribo sobre lo que quiero conocer. «Dios mío, concédeme saber el nombre 
exacto de las cosas». 

7.  Además de todos los géneros que hemos enumerado, en la novela se percibe claramen-
te una influencia del lenguaje cinematográfico. Hasta se incluye el guion de una película. 

El cine me empuja a dialogar mucho y describir poco. La cámara describe mejor, solo describo si puedo provocar 
un estado ánimo.
Me concentro en el alma, o sea, el cerebro, o sea, el diálogo (aunque ese no es el territorio del cine, lo tachan de 
inmediato de teatral). E ir rápido, como el cine americano. Y eso no quiere decir quedarse en la superficie. Por-
que el gran arte revela el otro lado de las cosas, esa es su misión, no solo entretiene.
El cine es la música del ojo, como la literatura, más abstracta, es la música del alma, de esos cientos de neuronas 
del cerebro que llamamos alma.

8.  La capacidad de la novela para reformularse y fagocitar géneros que le son extraños 
como el cine, el periodismo o el ensayo científico la entronca con la tradición de la novela-
mundo que empieza en Cervantes y es retomada por los escritores posmodernos, sobre 
todo por los hispanoamericanos del boom y ciertos novelistas estadounidenses. ¿Te 
sientes parte de esa tradición? 

Te digo qué novelas son mis novelas, las que leí muchas veces. 
El Quijote, Pedro Páramo, La Cartuja de Parma, Guerra y Paz y no puedo no añadir a Shakespeare, el mejor escri-
tor de la historia, un escritor arrebatado, ¿realista? Si la realidad solo es una de las variantes de la ficción… 
Y a San Juan de la Cruz, el mejor poeta de la historia. 
Y a Homero, el que originó todo.
Y añadiría una de Jane Austen, la mejor escritora en inglés después de Shakespeare, que solo escribe de cosas 
pequeñitas. No es una novela-mundo, pero me encanta. Vivió en la época de las guerras napoleónicas y ni las 
menciona… y no lo echas de menos, aunque La Cartuja de Parma me deja atónito.

¿Crees entonces que la novela es un formato con futuro?

Y presente. Es muy plástica. Puede ser teatral (muy dialogada), puede ser poesía (con verso libre), puede ser ra-
biosamente periodística (muy pegada a la realidad), puede tener la ambición de pensar.  

«La trama es un pretexto para reflexionar. 
No se puede pensar sin anécdota».
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9.  Aunque no escribió ninguna novela, uno de los escritores más importantes de esa co-
rriente que aboga por mezclar géneros y romper las reglas del realismo decimonónico es 
Borges. En tu libro tiene una pequeña aparición. Entiendo que ha sido una influencia im-
portante para ti.

Sin duda, me abdujo durante todo el tiempo que estuve en Vincennes. El cuento de Ulrica es definitivo, o 
Historia universal de la infamia, El Aleph o Ficciones. Logró en pocas palabras la mejor definición del nazismo en 

Deutsches Requiem. Luego me topé con Juan Rulfo, que borró a 
Borges de mi radar por un tiempo. 

10.  Volviendo a la novela, una de las cosas que 
más llaman la atención son los diálogos. Son la 
estructura ósea de la novela, lo que la sostiene. 
Los personajes hablan mucho y de muchas cosas. 
Y lo hacen de una forma peculiar. Verosímil pero no 
realista. Es como una ola tras otra que te lleva,/me 
vi como una sombra más entre aquellas sombras. 
¿Tienes algo que decir a todo aquel que critique 
esta supuesta falta de realismo?

Puedes hacer verosímil lo más inverosímil. Es una cuestión de 
escritura. Mira el Quijote. No hay temas, hay tratamientos. Pero 
también te digo que hay gente que habla como los personajes de 
la novela, aunque no de una manera tan precisa y ordenada. Y si 
miras a la luna, o les hablas a las plantas, te dicen cursi, y yo les 
digo que somos polvo de estrellas, que por eso las miramos sin 
cansarnos, no hay nada más poético que la física. Los físicos no 
necesitan leer poesía, la hacen.

Y te concedo que los personajes no son como el común de los 
mortales, pero son tan de carne y hueso como los que hablan 
solo de fútbol. Y te concedo que Messi y Maradona hacen poe-
sía, solo necesitan dos minutos en cada partido, en esos minutos 
el tiempo se detiene.

No hay nada más insípido que los diálogos de besugos en los 
que incurrimos los humanos la mayor parte del tiempo.
Shakespeare describió al hombre moderno, ¿es realista? No si 
hablamos del hombre común, pero sí si incluimos las excep-

ciones. Y nada más humano, también, que las excepciones. Hay a quien en este teatro del mundo no le toca ser 
profesor de Ética en una facultad, sino soldado. Y con estos es con los que se hacen las novelas. Y cada personaje 
es una faceta del prisma. Todos ellos juntos, incluido el profesor de Ética, conforman la luz. 
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11.  A través de estos diálogos a menudo dejas que los personajes defiendan visiones dife-
rentes sobre política, economía o ciencia. Pienso sobre todo en las conversaciones entre 
Juan Griego y Don Álvaro o en la mítica disputa entre los profesores del Balmes. Aunque 
evidentemente tú como creador tienes unas ideas y la novela su, por decirlo así, «tesis» 
(luego volveremos sobre esto), todos los argumentos son defendidos con fiereza. Dejas 
que los personajes hablen. ¿Es esta manera de ficcionalizar temas tan dispares una mane-
ra de confrontar tus propias dudas?

Te contesto con tus mismas palabras. «Todos los argumentos son defendidos con fiereza. Dejas que los personajes 
hablen». No es lo mismo la psique de un empresario, que la de un jesuita, que la de un soldado, que la de una 
bailarina, o la mamá de una bailarina. Todos juntos son la verdad humana. He recorrido muchas tierras, he visto 
muchos dioses… todos viven dentro de mí. 

12.  La novela está ambientada un espacio tiempo muy particular. La Hispanoamérica de 
los años 80, con su violencia e inestabilidad. ¿Por qué Argentina? Y, ¿por qué esa Argenti-
na?

Argentina, en los años 40 o 50, era la cuarta o quinta renta per cápita del mundo. Buenos Aires sostenía una 
ópera a la altura de La Scala de Milán, Londres o París. Tuvieron la oportunidad de tocar el cielo y se les fue entre 
los dedos. Cuarenta años más tarde, eran la renta per cápita nº150. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué valores adoptó ese 
pueblo? ¿Qué decisiones tomaron sus gobernantes, sus líderes sociales? ¿Qué les sucedió? 

En ese fondo suceden las historias individuales de esta novela. Yo escribo sobre lo que quiero entender. 

13.  También se deja en evidencia a la Argentina de la dictadura, con toda su pomposidad hueca, 
su resentimiento, su violencia absurda y su estrechez de miras. Algo por desgracia muy habitual 
en la historia reciente de los países sudamericanos. También se habla mucho del peronismo. 
¿Cómo explicas la particularidad de la convulsa historia de la Argentina del siglo XX?

La clase dirigente no acertó a salir del poderoso mito de Evita Perón. 
«Volveré y seré millones». Y así fue.Todos fueron rehenes del concepto de fiesta sin fin. Se repartió más 

«Juan Griego es la voz narrativa, la voz a través de 
la cual el resto de los personajes aparece, cada uno 

peleándose por ser ellos mismos».
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de lo que había. Y se protegió más de lo que se debía. 
Los argentinos primero quemaron sus ahorros (públicos y privados) y luego el ahorro exterior (deuda), lo 
que les llevó en pocos años a la quiebra repetida, a la ruina económica y moral. Un caso de libro. 
En Argentina los peronistas no saben (tienen unos valores, a priori, que les impiden saber), y sin los pe-
ronistas no se puede. Los sindicatos, que tuvieron un comienzo justificado, se acabaron convirtiendo en 
piqueteros, hebras de niebla envenenada.  

14.  Aunque la historia se centra en Argentina también aparecen otros países, como Colombia o 
Bolivia, casi siempre relacionados con el tráfico de cocaína. ¿Ha sido el narcotráfico un elemento 
fundamental para explicar la violencia del final del siglo XX en América Latina o es necesario ir 
más atrás en el tiempo?

Claro que hay que ir más atrás, mucho más atrás. Juan Griego es una reflexión intensa sobre la violencia, la creadora y la 
destructora, la individual y la de la tribu.
Venimos de un mundo en el que salimos a la noche a cazar o a ser cazados, sin adjetivos. Porque Dios no castiga las mal-
dades, solo los errores. Pero detrás del dolor puede haber un orden más profundo. O no. «¿Progreso? Me temo que solo 
movimiento ciego, lava despeñándose» O no. Juan Griego va de eso. Que no entren almas pusilánimes. 
Él encuentra la luz, la aceptación y la paz.

15.  Las conversaciones sobre economía y política tienen un gran peso en el libro. Se 
debate sobre la naturaleza del mercado, sobre la utopía comunista, el proteccionismo y la 
inflación. En todo ello se percibe una defensa del mercado como elemento regulador de 
una realidad inevitablemente compleja y dinámica, y por tanto incontrolable. 

Las historias individuales suceden en un fondo de historia colectiva, la vida de la ciudad, a la que nada se subs-
trae. Y la política es el forcejeo eterno por la riqueza. O por generarla, que es algo complicado y lento.
Pero ya hemos visto que fuera del mercado, al abrigo del viento, solo hay muerte. Aún está por ver una excep-
ción.  
Y, más al fondo aún, las leyes físicas.

16.  Las mujeres son personajes esenciales en la novela. Sobre todo Tiziana y Sofía, las 
dos mujeres más importantes de la vida de Juan Griego. ¿Cómo las definirías? 

Es que Juan no puede vivir, si no es agarrado a otro cuerpo. 

Ambas estudiaron en el Balmes, con dos o tres años de diferencia, como Juan. Tiziana es la razón, hija de un 
empresario, descendiente de vascos. Inteligente, despegada. Estudió ingeniería. Es el amor de Juan, aunque ella lo 
comparte con otros.

Sofía, emocional, es hija de un pintor que los dejó cuando ella era pequeña, nieta de un hacendado que se jugó 
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su estancia en la mesa de póker. Hizo artes escénicas, incluyendo la danza, que le quedó tatuada en su piel. No 
busca la perfección sino la plenitud que se siente después de una sesión de estiramientos, o de una hora de danza, 
lo que la deja vivir con menos ansiedad. No pretende que le levanten una estatua.

17.  Has decidido incluir a muchos personajes reales, como Carlos Lehder o Roberto 
Suárez. Con ello, pareces querer cuestionar los límites de la ficción. 

Juan griego es ficción, pero con una voluntad intensa de pegarse a la realidad, que es una variante de la ficción. 
Somos una mezcla de células, palabras, historias, sueños, todo unido y revuelto.

18. «La materia atrapada en la vida solo busca agotarse. Nada más». Una forma bella y no 
muy esperanzadora de definir el concepto de entropía. La física tiene un gran peso dentro 
del andamiaje teórico de la novela. 

No es esperanzadora ni desesperanzadora. Es la descripción de un fenómeno físico, la vida, y más la vida indivi-
dual, que es un paréntesis breve de la realidad. 
Los genes viven un poco más. En todo caso, un paréntesis en los ciclos brutales de la energía. 
Es que estamos sujetos a las leyes de la física, y nos cuesta creerlo

19.  Personalmente, creo que la novela encierra un gran interrogante moral. El personaje 
tortura, pero eso no basta para condenarle. Dios no castiga las maldades, solo los errores. 
¿Eso quiere decir que son los hombres los encargados de castigarlas? ¿Crees en la exis-
tencia del Mal, así con mayúsculas, o estás cercano a Hannah Arendt y esfuerzo por bajarlo 
a la tierra de las minúsculas?

Juan Griego tortura. Lo único por lo que siente culpa. Pero Dios no castiga las maldades, solo los errores. 
Por supuesto que son los hombres los encargados de castigarlas aquí en la vida. Pero no con la muerte, ya 
nos llega con lo que sucede en vida. Y además el margen para la libertad es mínimo tanto en la mecánica 
clásica como en la mecánica cuántica. La libertad es lo único que justificaría la pena de muerte. 

«Juan Griego es ficción, pero con una volun-
tad intensa de pegarse a la realidad,que es 

una variante de la ficción».
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Y nada escapa a las leyes de la física. El mal no es un concepto físico, ni siquiera biológico. Es un concep-
to de la ética de los hombres, un instrumento útil para sobrevivir. De hecho, los humanos con las hormi-
gas, somos los ganadores de la batalla por la vida, de momento. 

20.  ¿Qué esperas conseguir con un libro tan ambicioso como este? 

El objetivo de escribir fue entender. 
¿El motivo? A algunos humanos nos encanta conocer y en eso pasamos la vida. Y después quizás queramos que 
nos quieran. A medida que entiendes, aceptas y lo único que quieres es volver a diluirte en el todo. No entiendo 
a Camus, a mí eso no me rebela. El yo es un agobio. La flor, para que renazca en primavera, tiene que morir en 
otoño. 

21.  Perteneces a un mundo que se tiende a considerar como frívolo en los círculos inte-
lectuales. Además, eres una persona muy conocida. ¿Cómo crees que será recibido por la 
crítica y el establishment literario?

Es imprevisible. Depende de que estén en una longitud de onda u otra. Y si aprecian calidad en el texto o no. 
Creo que serán honestos consigo mismos, sea cual sea su juicio. Todos estamos sujetos al juicio de los otros. 

22.  Has decidido publicarlo con una pequeña editorial independiente. ¿Por qué? Cuénta-
nos cómo os encontráis y por qué decides que sean ellos los editores.

Susana Prieto Mori hizo un trabajo tan exhaustivo de edición, fue tan implacable con lo superfluo o lo que le chi-
rriaba. Buscó con tanta intensidad, no la perfección, sino la «plenitud» del texto (estoy usando sus palabras) que, 
¿cómo iba a firmar con otros? ¿Que son pequeños? Einstein también era pequeño. Exigente hasta el dolor, pero 
un dolor que purifica. Le estoy muy agradecido, como a mi hija Tiziana, ellas han sido mis dos correctoras. 
 

23.  En la novela, Don Álvaro dice que el motivo más hondo por el que escribe es el deseo 
«de que alguien reciba el latido que vos habéis emitido/que te emocione lo que a vos te ha 
emocionado/y te recuerde». Para terminar, ¿nos puedes decir cómo te gustaría ser recor-
dado?  

A mí ya no me preocupa ser recordado, quizás cuando era joven, ya no. Escribí porque me gusta escribir y necesi-
to saber. Y quizás también necesito que me quieran, al menos un poquito.   
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«Juan Griego es una reflexión intensa sobre la violencia, 
la creadora y la destructora, la individual y la de la 

tribu».
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Extractos:

¿Cuándo se jodió Argentina?
Juan Griego es una novela escrita en verso que nos muestra los convulsos años de la 
dictadura argentina a través de los ojos de Juan Griego, teniente de la Marina, un 
personaje  complejo y contradictorio, amante de la física y la literatura, torturador y 
amante. Aquí tienes algunos extractos de esta novela sorprendente:

«En la realidad
en el azul exacto de Magritte
sueño 
atado al nervio de la noche».

«¿Bella la selva? Obscena. Los bichos, 
las plantas
no hacen otra cosa que jalar o morir
¿Qué cantan los pájaros?
Chillan desesperados.
¿Verde? No hay más rojo que la 
sangre.
No ves orden por ningún lado, 
o comes o te comen, sin tregua.
Sobrecogedor. 
Y el Magdalena bajando 
indiferente».

«e=mc2 es sal viva arrojada a los ojos».
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Física

«A la mayoría de los estudiantes de física, desde Newton, 
se les había enseñado a descomponer

cualquier movimiento complicado 
en una combinación de empujes y tirones

que actuaban en línea recta. 
Pero esa manera de ver no explicaba 

cómo una fuerza eléctrica podía moverse en el espacio
para afectar al magnetismo. 

La mecánica clásica tenía los días contados.
Faraday no había tenido formación académica 

y no tenía esa inclinación a pensar en líneas rectas
ni ese respeto por Newton que atenazaba a los académicos.
El Cagaesmeraldas colocó un imán vertical ante nosotros. 

Agarró un cable conectado a un generador, 
lo hizo pasar por un anillo

y lo dejó suspendido encima del imán. 
—Los sandemanianos, la iglesia de la mujer de Faraday 

a la que él se había sumado, 
creían en un modelo geométrico distinto, la circunferencia:

yo te ayudo y vos ayudás a tu prójimo,
y este a otro y a otro, 

así hasta que haya completado el bucle y vuelva a mí. 
Obras de caridad que Faraday

explicaba en la iglesia en su tiempo libre.
E inspirado por su ambiente religioso

imaginó un vórtice de líneas circulares invisibles
rotando alrededor del imán. 

La noche anterior había dejado un cable colgado
libremente cerca del imán

y se despertó sobresaltado a medianoche
porque lo había visto girar sin fin en torno a la magnetita».
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«Fue un sueño, pero estaba sudando, 
se levantó con cuidado para no despertar a su mujer, 
calzó las pantuflas, 
ni se quitó el gorro de dormir, 
se puso encima el abrigo de cosaco que usaba incluso 
en casa, 
estaba helada en aquella época del año,
ni las chimeneas conseguían calentarla, 
agarró el candil 
y bajó las escaleras hasta el sótano,
trastabilló hasta su mesa, 
acercó la vela.
El cable seguía allá, 
lo vio atrapado en esos círculos místicos
como un bote en un remolino.
Conectó el generador.
El Cagaesmeraldas me hizo un gesto
para que encendiera el generador.
—Y tuvo ante sí el descubrimiento del siglo:
un cable de cobre girando sin tregua
atrapado por los campos de fuerza de un imán.
La base del motor eléctrico».

«—El marxismo no es tanto análisis del pasado,
o un modelo social a construir,

como un método de organización
del sentimiento revolucionario, 

tan inherente al hombre como el sentimiento conserva-
dor. 

No sé si soy socialista, soy revolucionario».

Marxismo:
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Narcotráfico y poder:

«Y también es posible que se exterminen entre ellos, 
como en El tesoro de Sierra Madre,
e incluyo entre ellos a los cuerpos de inteligencia de la 
policía
y del ejército
y a los líderes políticos, colombianos y gringos, 
gatos aún más grandes que son los que los utilizarán 
y se acabarán apropiando del tesoro,
porque este es el tesoro del rey Salomón
y todos estáis a la caza —se me quedó mirando—.
Y se lo quedarán HSBC
y la clase política que hace las normas que lo permite. 
Y digo HSBC porque fue el banco
que los ingleses fundaron en Hong Kong
para canalizar los fondos del comercio del opio hacia 
Londres, 
      y ahí 
siguen.
Por eso hacen tanta publicidad contando lo buenos que 
son
y los hermosos proyectos que financian,
¡angelitos!».

El origen de todo:

«Había llegado más gente para la cena.
—¡Pero no serán los anglosajones

los que me dicten las leyes! —
dijo ensimismado—. ¿Recuerdas a Drake?

En el origen de cualquier cosa ¿qué hay? 
     Rapiña».
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«Y le añadiría otro dato: la Russell and Company de 
Boston
era líder del comercio de porcelana china y de seda.
Y un día, en la sede de la empresa,
un joven llamado Delano apareció pidiendo trabajo,
diciendo que había sido el grumete de Nelson
en la batalla de Trafalgar.
Su relato de los hechos fue tan vívido
que hasta llamaron al director de la compañía para escu-
charlo.
Aunque pareciera inverosímil
lo enviaron a Cantón sin dudar,
donde demostró la misma creatividad.
Incrementó la rentabilidad de los viajes de sus barcos
comprando opio en Turquía, que era más barato,
y sobornando a funcionarios chinos.
En unos años acabó siendo un accionista de referencia.
Cuando se retiró, de vuelta en Nueva York,
su hija Sara se enamoró de su vecino James Roosevelt,
porque le regalaba un día tras otro
una orquídea de las que cultivaba en su jardín.
Fueron padres de Franklin Delano Roosevelt,
futuro presidente de los Estados Unidos».

La belleza de lo terrible:

«Lo bello es solo la otra cara de lo terrible.
Pero hay cosas de las que es inútil hablar.

Como tampoco es posible hablar de música, 
las palabras dejan de significar,

es como bailar al ritmo de la arquitectura, 
también es imposible,
son mundos paralelos.

Las palabras apenas desvelan nada si hablan de música».

El origen de todo (bis):
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El tiempo:

El libre albedrío:

«La mecánica clásica, y aún menos la mecánica cuántica, 
deja poco espacio a ese concepto,
pero el Homo sapiens quiere poner sentido
donde quizás no lo haya,
¿o sí lo hay?
El relato que la ciencia escribe poco a poco
es el Relato.
Dentro del cráneo no hay magia,
nuestros pensamientos, la conciencia,
nuestra manera de ser, están basados en disparos
de grupos de neuronas.
De niños y durante toda la vida las neuronas se conectan
unas con otras. 
A determinados estímulos exteriores suceden
respuestas de neuronas,
lo hacen de manera aleatoria y se construyen conexiones, sinapsis.
Cuando las neuronas relampaguean
ocurre un comportamiento.
Tras el relampagueo de una neurona
la sinapsis no siempre se activa». 

«La irrealidad del paso del tiempo es una intuición de los místicos
y una evidencia desde que Einstein

describió con ecuaciones precisas el espacio–tiempo,
un bloque, no dos cosas.

El tiempo no pasa.
Un barquero arrastrado por la corriente ve que la orilla se desliza,

pero es él quien se desliza.
Así, unas cuantas neuronas en nuestro cerebro, pocas,

nos hacen sentir nuestro yo,
tener conciencia de ser un individuo.

Y nos hacen ver que nuestra vida es un viaje,
para algunos solo interior,

y crean la ilusión de que el tiempo pasa,
de que el futuro se precipita a través de la cascada del presente

      hacia el pasado».
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«No es menos Dios por no ser un dios personal.
El individuo solo existe en la superficie, 
no existe en el principio y el fin, 
en alfa y omega,
que es el lugar de Dios. 
Dios es inimaginable. 
Sé que has hecho cosas terribles, lo puedo ver, 
y que estás buscando sentido, 
y que el único lugar en el que puedes encontrarlo
quizás sean los estudios físicos.
No hay otra teología que la física.
Quise interrumpirlo.
—Y no me digas nada, no tengo vocación de confesor, 
no sabría qué decirte.
Pero no te confundas, hijo, 
sé temeroso de Dios.
La ética es una herramienta humana para convivir, 
diría más, para sobrevivir,
la ética de la naturaleza ya no es la misma
y la de Dios aún menos,
y esto nos crea confusión. 
Pero Dios no juega a los dados, 
el Dios cristiano es un dios racional, 
sujeto a leyes, 
es la palabra, 
quizás, el rumor de los números debajo de todo».

Dios:

«¿Heroica lucha contra la subversión, guerra?
Lo que ocurrió desde el golpe de Estado de 1976

fue una cacería vil de conejos. 
La guerrilla perdió su poder operativo

tres meses antes del golpe, 
cuando intentan tomar el cuartel de Monte Chingolo 

en el que caen nueve militares y más de cien guerrilleros.
Ya sé que prosiguieron los atentados, los asesinatos, 

pero desde entonces la guerrilla quedó exterminada. 
¿Guerra? Locura colectiva, paranoia, 

no hay instrumentos jurídicos para explicarlo, 
que lo hagan sicólogos y sociólogos». 

Golpe de Estado de 1976:
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«Mandé poner al máximo un tango de Astor Piazzola.
Los ingleses encontraron una resistencia feroz. 
Teníamos misiles tierra–aire y ametralladoras
y habíamos recibido piezas de artillería los últimos días. 
Fueron repelidos una y otra vez.  
Derribamos no sé cuántos helicópteros y los infantes de Marina 
que lograron tomar tierra fueron acribillados. 
Por la mañana vimos las laderas sembradas de cadáveres».

«Los tres últimos siglos de los anglosajones me deslumbran, 
¿quién puede juntar a Newton, 

a Faraday, a Darwin?
Y mientras, hacen la revolución industrial, 

inventan el sistema de mercado libre 
y son capaces de mantener un sistema democrático.

Por eso el mundo habla inglés, ¿qué va a hablar? 
Es el griego y el latín, todo junto, de la Edad Clásica.

Solo hay algo comparable, 
los treinta años de principios de siglo 

en el que los alemanes escriben la física del siglo XX, 
hicieron innecesaria hasta la teología. 

Alcanzaron la verdad. 
El universo se vio a sí mismo a través de esos hombres.

Puro Spinoza.
No hay «tú», «yo», «aquel», somos una brizna del todo,

que se ve a sí mismo a través de nosotros,
al que algunos llaman Dios».

Liberalismo anglosajón y física alemana:

La guerra:
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«E la nave va, ¡puaj! 
¿Qué bandera defendí?

La guerra que libré no era por la libertad.
Yo no mandé la compañía del general Leclerq, 

republicanos españoles vencidos
que después de tres años de derrotas

ganaron la guerra contra los bárbaros
y liberaron París en el camino.

¿Qué abanderé? ¿La civilización, las luces?
Defendí una tierra oscurecida,

aunque es la mía.
En fin, de olvidar.

Yo hubiese querido ser Fabrizio del Dongo,
la duquesa Sanseverina,

siempre nos quedará Stendhal,
o el príncipe Andrei, 

o al menos el príncipe de Salina.
Pero me ha tocado nacer 

en un lugar oscuro,
como a Ivanov, el taxista.

No pude hacer una escritura esperanzada,
como uno escribe antes de perder la inocencia.

Pero sigo buscando sentido, 
quiero creer que no es una ilusión. 

No comparto el extravío de la física cuántica
de que el bosque existe cuando lo mirás

y solo si lo mirás.
Ecuaciones extraviadas, seguro,

no sé dónde
pero extraviadas.
El bosque existe,

la verdad es esquiva pero alcanzable,
aunque seamos solo el eco de otras voces,

solo un hueco en el aire,
aunque seamos espuma,

olas breves del mar de la realidad».


