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Introducción

 Este trabajo se propone analizar un ámbito de la narrativa de Javier Marías 

hasta ahora poco estudiado: el acto de mirar y sus efectos. Nos hemos dado cuenta de 

que un análisis que se plantea el tema de la visión no puede no tomar en cuenta otros 

elementos que están relacionados con él: la imagen y  la mirada que la construye. De 

hecho, la imagen es el objeto del acto de ver. La mirada es la elección del objeto que 

uno ve y el “cómo” lo ve.

 Las novelas que se analizarán son Corazón tan blanco y Tu rostro mañana. Si 

bien el tema de la visión está presente en la obra de Marías ya desde sus comienzos, 

hemos elegido estas dos novelas porque quizá representen dos momentos cumbres 

dentro de la carrera del escritor. Publicado en 1992, Corazón tan blanco, que sólo en 

Alemania vendió más de un millón de ejemplares, afirmó a Marías como uno de los 

grandes escritores dentro del panorama literario internacional. Exactamente diez años 

después, en el año 2002, salió la primera entrega de Tu rostro mañana. 1. Baile y sueño, 

novela que, junto a las dos siguientes entregas 2. Baile y sueño (2004) y 3. Veneno y 

sombra y adiós (2007), colocará a Marías en la cumbre de los clásicos contemporáneos 

de la literatura mundial. De hecho, en el año 2011 Marías ha firmado un contrato con la 

editorial inglesa Penguin para la publicación, a partir del año 2012, de siete de sus 

novelas en la colección Penguin Modern Classics. El escritor madrileño pasa de este 

modo a ser uno de los pocos autores de lengua española incluidos en los clásicos 

modernos de la editorial inglesa, reservado hasta ahora en este idioma a García Lorca, 

Borges, Neruda, Octavio Paz y García Márquez.

 El presente trabajo se divide en tres capítulos. El primero se dedica al análisis 

de Corazón tan blanco, novela donde el motivo de la visión encuentra un primer 

tratamiento considerable. A lo largo de la novela, es a partir de ciertas imágenes cómo 

se intensifica el “presentimiento de desastre” que el narrador siente desde que contrajo 

matrimonio. Por esa razón, no hemos podido prescindir de una reflexión sobre la 

imagen. La definición de imagen dialéctica, creada por Walter Benjamin y  retomada 

actualmente por Georges Didi-Huberman, nos ha resultado útil a la hora de interpretar el 

movimiento temporal anacrónico que se pone en marcha a partir de las imágenes que el 
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narrador ve. Según el filosofo francés, frente ha una imagen estamos frente al tiempo. 

Aplicando a la imagen el concepto de síntoma utilizado por Freud en psicoanálisis, 

según Didi-Huberman una imagen es una huella del subconsciente del tiempo en el que 

tiempo pasado y tiempo presente se engarzan. Como veremos, las latencias presentes en 

las imágenes evocan los recuerdos del narrador y desencadenan una serie de inesperadas 

asociaciones. Por su eficacia, el concepto de imagen dialéctica se ha empleado también 

en el estudio de Tu rostro mañana, que ocupará los capítulos dos y tres.

 Juan Deza, protagonista y narrador en primera persona, viene contratado por el 

servicio secreto británico gracias a su capacidad de ver. A través de las reflexiones que 

sobre la visión y la mirada han proporcionado los filósofos Maurice Marleau-Ponty y 

Jean-Paul Sartre, intentaremos demostrar cómo la actividad de los miembros del grupo 

de Tupra es consecuencia de una mirada atenta y siempre alerta. El acto de ver se va 

configurando como un instrumento de poder en manos del Estado. Gracias a las 

consideraciones que Umberto Curi ha hecho sobre la relación que enlaza ver y poder, 

analizaremos los mecanismos que permiten observar a los individuos y redactar los 

informes a partir de una posición de invisibilidad. Tendremos nuevamente la posibilidad 

de reflexionar sobre la imagen, en su vertiente dialéctica pero también en su relación 

con la violencia. 
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1. Corazón tan blanco

1.1 Miriam: la mirada inesperada

 Juan, protagonista y  narrador en primera persona de Corazón tan blanco, 

sostiene que los primeros malestares, que le rondaban en la cabeza desde el día de su 

boda, se acentúan durante la última etapa del viaje de bodas. En la capital de Cuba, La 

Habana, esos malestares se convierten en auténticos presentimientos de desastre:

Como he dicho, este primer malestar me vino ya en la primera etapa del viaje de bodas, en Miami, 
ciudad asquerosa pero con muy buenas playas para recién casados, y se acentuó en Nueva Orleans 
y en México y aún más en La Habana, [...]. Pero el segundo malestar apareció con fuerza hacia el 
final de viaje, esto es, sólo en La Habana, de donde yo procedo en cierto sentido, [...].1 

Debido a la enfermedad contraída probablemente en México, Luisa está enferma. En el 

protagonista se insinúa el miedo y los presentimientos de desastre toman distintas 

formas. Entre ellas, la amenaza de la muerte repentina de su pareja es la más 

inquietante:

Los presentimientos de desastre que tácitamente me acompañaron desde la ceremonia de bodas 
iban adquiriendo diferentes formas, y una de ellas fue ésta (la menos muda, o no fue tácita), la 
amenaza de la enfermedad o la repentina muerte de quien iba a compartir conmigo la vida y el 
futuro concreto y el futuro abstracto, aunque yo tuviera la impresión de que este último se había 
acabado y mi vida estuviera ya mediada; quizá la de los dos, unidos.2

Para descansar y  restablecerse, Luisa se mete en la cama, confiando en que el dormir 

pueda curarla. Para pasar el tiempo y no aburrirse, Juan decide asomarse al balcón y 

observar: “[...] la mejor manera de mantenerme en silencio sin aburrirme ni verme 

tentado a hacer ruido o hablarle fue asomarme al balcón y mirar hacia el exterior, mirar 

pasar la gente habanera, observar sus andares y sus vestidos y  escuchar sus voces a 

distancia, un murmullo.”3 

 Asomarse a un balcón o mirar desde una ventana con el desinteresado 

propósito de mirar y observar es un leitmotiv que se repite muy a menudo en la obra de 

Marías. A lo largo de este trabajo, analizaremos algunos episodios en los que la mirada 
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y el sentido de la vista tienen un papel importante en cuanto desencadenan el discurso 

narrativo. Como veremos, algunos leitmotiven relacionados con la mirada se repiten. 

Entre ellos, narradores u otros personajes que, por distintas razones, miran desde una 

ventana hacia el exterior o, al revés, desde la calle o una esquina contemplan una 

ventana.

 En Corazón tan blanco, Juan declara que su mirar y observar a la gente 

habanera es una “manera de mantenerme en silencio sin aburrirme”4. Se trata de un 

narrador de índole curiosa, cuyo simple mirar la forma de vestir, los andares y oír las 

voces de los habaneros representa una manera de entretenerse. Es una actitud curiosa 

hacia el mundo que comparte también con el narrador de otra novela anterior a Corazón 

tan blanco, Un hombre sentimental, y que bien se adapta a la mayoría de los narradores 

de Marías:

A mí me gusta notar que estoy en un sitio nuevo y desconocido; entrar en los locales públicos para 
tener bien presente que allí se habla una lengua que conozco imperfectamente o no conozco en 
absoluto; fijarme con atención en las ropas y los sombreros [...]; mirar la distribución de las 
noticias en los periódicos; contemplar edificios civiles que sólo pueden encontrarse en ese 
determinado lugar del mundo; observar los tipos gráficos que predominan en los rótulos de las 
tiendas (leer éstos como un salvaje aunque no entienda nada); escrutar los rostros en el metro y los 
autobuses que frecuento con tal propósito; individualizar esas caras, imaginar si podría o no 
hallarlas en otra parte; [...] percibir el inimitable paso con que languidece el día en cada punto del 
globo y el instante indeciso y variable en que las luces se encienden; [...] ver cómo las mujeres 
salen compuestas al atardecer o quizá a la noche, ver cómo las esperan los coches de mil colores.5

 En un cuento del autor publicado en el mismo año de Corazón tan blanco, 

“Domingo de carne”, tenemos una situación inicial no muy distinta de la de Corazón 

tan blanco. Una pareja alojada en un hotel, un narrador en primera persona que, 

provisto de prismáticos, pasa el tiempo mirando desde un balcón para, aparentemente, 

vencer el aburrimiento:

Estábamos alojados en el Hotel de Londres y durante las primeras veinticuatro horas en la ciudad 
no habíamos salido de la habitación, sólo nos habíamos asomado a la terraza para ver desde allí La 
Concha,  demasiado llena para que resultara un espectáculo agradable.  Sólo resulta grato lo que no 
es masivo y es distinguible, [...]. Yo me asomaba más que mi mujer, Luisa, siempre con los 
prismáticos en la mano ,[...]. Intentaba fijarme en alguien en la playa, escoger a alguien, pero había 
demasiadas personas para poder guardarle fidelidad a ninguna, hacía panorámicas con las lentes de 
aumento, iba viendo centenares de niños, docenas de gordos, docenas de chicas (ninguna con el 
pecho descubierto, en San Sebastián es aún infrecuente),  [...].  En seguida me cansaba de mirar y 
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entonces volvía a la cama, donde reposaba Luisa, le daba unos besos, luego regresaba a la terraza, 
miraba de nuevo con los prismáticos. Quizá me aburría, [...].6

Si en “Domingo de carne” la supuesta intención del narrador es fijarse en alguien en la 

playa y  observarlo, en Corazón tan blanco el mirar de Juan es aparentemente 

desinteresado. La preocupación hacia su mujer enferma no le permitiría distraerse:

Pero miraba hacia fuera con el pensamiento puesto dentro, a mis espaldas, en la cama sobre la que 
Luisa había quedado en diagonal, cruzada,  por lo que nada exterior podía llamarme la atención de 
veras. Miraba hacia fuera como quien llega a una fiesta en la que sabe que no estará la única 
persona que le interesa, que se quedó en casa con su marido. Esa única persona estaba en la cama, 
enferma, velada por su marido y a mis espaldas.7

 Sin embargo, al cabo de un tiempo pasado mirando, algo le llama la atención 

de veras. Una mujer mulata, que durante todo ese tiempo no se ha movido de su campo 

visual, se convierte en el blanco de la mirada de Juan:

Sin embargo, al cabo de unos minutos de mirar sin ver, individualicé a una persona. La 
individualicé, a diferencia de los demás,  porque durante todos esos minutos no se había movido ni 
había pasado o desaparecido de mi campo visual, sino que había permanecido quieta en el mismo 
lugar, una mujer de unos treinta años de lejos,  con una blusa amarilla de escote redondeado y una 
falda blanca y zapatos de tacón también blancos [...]. Con los brazos cruzados, apoyaba los codos 
en las manos, como si cada segundo que transcurriera esos brazos le pesaran más,  o acaso era el 
bolso lo que aumentaba de peso. Tenía unas piernas robustas, adecuadas para la espera, que se 
clavaban en el pavimento con sus tacones muy finos o altos o bien de aguja, pero las piernas eran 
tan fuertes y llamativas que asimilaban esos tacones y eran ellas que se clavaban sólidamente -
como navaja en madera mojada- cada vez que volvían a detenerse en el punto elegido tras el 
mínimo desplazamiento a derecha o izquierda. Los talones le sobresalían.8

La descripción de Juan es muy detallada, resultado de una mirada escrutadora. Desde 

arriba hacia abajo, se fija en el escote, en los brazos y  su postura, en las piernas y los 

zapatos de tacón. A partir de sus gestos lee en la mujer una actitud de espera. 

Paulatinamente, la mujer mulata se apodera de la curiosidad de Juan. Si al principio 

“miraba con el pensamiento hacia dentro”9, ahora comienza a mirar con el pensamiento 

hacia fuera. La presencia de esa mujer le cautiva tanto que ni el quejido enfermizo de 

Luisa le persuade a volver su mirada hacia la cama: “Oí un leve murmullo, o era un 

quejido, procedente de la cama a mi espalda, de Luisa enferma, de mi mujer recién 
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contraída que tanto me interesaba, era mi tarea. Pero no volví la cabeza porque era un 

quejido que venía del sueño, uno aprende a distinguir en seguida el sonido de aquel con 

quien duerme”.10  Bajo la justificación de saber distinguir “el sonido de aquel con quien 

duerme”11  para no volver la cabeza, el narrador sigue mirando. Esta mirada sostenida, 

sin embargo, podría esconder una indecible atracción erótica, resultado de la activación 

de los mecanismos del deseo. La atención que Juan pone en el cuerpo es significativa. 

Es un cuerpo dividido en trozos: el escote, los brazos, las piernas y los talones. 

 Massimo Recalcati, conocido psicoanalista italiano de orientación lacaniana, en 

un estudio dedicado a las distintas figuras del deseo, sostiene que el deseo sexual se 

satisface con la presencia del cuerpo del Otro, o una parte del cuerpo del Otro:

Il desiderio sessuale non implica il segno del riconoscimento, il segno d’amore, ma la presenza del 
corpo dell’Altro, del corpo pulsionale, o, come dice Lacan stesso, almeno una parte del corpo 
dell’Altro, un suo “divino dettaglio”.  Il “desiderio sessuale”, [...] resta ostinatamente fissato sui 
dettagli del corpo, dunque non solo sulle scarpe e sui piedi, o sulla scarpa-piede o sul piede-scarpa 
[...], ma su pezzi, frammenti,  ritagli del corpo, nel senso che il desiderio sessuale si soddisfa, [...] 
attraverso una scarpa o un piede, dunque un tratto, un frammento, un pezzo di corpo.12

El deseo sexual, entonces, necesita del cuerpo del Otro. No de un cuerpo en su entereza, 

sino de “trozos” de cuerpo. Porque el deseo sexual no es la manifestación de un instinto 

natural, típico de lo animales, sino la expresión del carácter artificial y cultural de la 

sexualidad. A propósito del deseo sexual del hombre, Recalcati añade:

Per il desiderio sessuale dell’uomo, il corpo della donna si frammenta in tanti piccoli oggetti - 
oggetti (a) per Lacan; una ciocca di capelli, una gamba dondolante, il seno tra le braccia incrociate, 
l’indice della mano, il contorno della labbra, [...]. Quello che Lacan ha sottolineato è che il 
desiderio sessuale maschile risponde a una struttura di tipo feticistico, nel senso che questo 
desiderio non può fare a meno della presenza del “pezzo” come ciò che causa il desiderio 
sessuale.13

Agarrado por la presencia de la mulata, Juan, como vimos, no se vuelve ni al oír el 

quejido de Luisa. No volverse, seguir mirando, sin embargo, tiene una consecuencia. La 

mulata, justo en ese instante, mira hacia arriba, hacia el balcón del Juan. Las dos 

miradas se cruzan:
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En ese momento la mujer de la calle alzó los ojos hacia el tercer piso en que yo me hallaba y creí 
que fijaba en mí su vista por primera vez. Escrutó como si fuera miope o llevara lentillas sucias y 
miró desconcertada, fijando la vista en mí y apartándola un poco y guiñando los ojos para ver 
mejor y de nuevo fijándola y apartándola.14

 Desde este momento, Juan pasa de ser un observador invisible, casi un mirón, a 

observador visible. Se plantea un juego entre las miradas. Él, desde su balcón, mira a la 

mujer en la calle, y la mujer, desde la calle, mira hacia su balcón. No se trataría de una 

situación sorprendente, si no fuera por el hecho de que la mujer parece fijarse 

atentamente una y otra vez en él. A este primer cruce de miradas, sigue un gesto de la 

mujer, que el narrador interpreta como un gesto de reconocimiento, y un grito que, por 

la lejanía, Juan no consigue oír. Sin embargo, está seguro de que ese grito va dirigido a 

él:

Entonces levantó un brazo, el brazo libre de bolso, en un gesto que no era de saludo ni de 
acercamiento a un extraño, sino de apropiación y de reconocimiento, coronado por un remolino 
veloz de los dedos [...]. Gritó algo que yo no podía oír por la distancia, y estuve seguro de que me 
lo gritaba a mí.15

La situación degenera cuando la mulata comienza a andar hacia él y cruza la calle para 

aproximarse. Juan, con su mirada examinadora, se fija nuevamente en las piernas y en 

los tacones y en cómo éstos influyen en su manera de andar. Nueva prueba de un 

impronunciable deseo sexual es la primera chocante asociación que Juan hace entre la 

manera de andar de la mulata y la de su mujer Luisa:

Al tiempo que hablaba echó a andar, para aproximarse,  tenía que cruzar la calle y recorrer la 
amplia explanada que desde nuestro lado separaba el hotel de la calzada, [...]. Al dar más pasos de 
los que había dado repetidamente durante su espera vi que andaba con dificultad y lentitud, como 
si los tacones le fueran desacostumbrados, o sus piernas robustas no estuvieran hechas para ellos, o 
le desequilibraba el bolso o estuviera mareada. Caminaba un poco como había caminado Luisa 
después de sentirse mal, al entrar en el cuarto para dejarse caer en la cama,  donde yo la había 
desvestida a medias y la había introducido [...].16

No solamente la compara con su mujer, sino que fantasea acerca de cómo andaría con 

los pies descalzos: “Pero en aquellos andares desazonados también se adivinaba garbo, 

sustraído en aquel momento: cuando estuviera descalza la mujer mulata caminaría con 
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garbo, le ondearía la falda estrellándole contra los muslos rítmicamente.”17En cuanto la 

mujer se le va acercando, Juan consigue oír lo que le está gritando. Más que lo que le 

dice, le impresiona su modo de hacerlo, “lleno de confianza, furioso, como de quien se 

dispone a ajustar unas cuentas con la persona más próxima o a quien está queriendo, que 

la enoja continuamente”18. Aproximándose la mujer, el narrador tiene la posibilidad de 

fijar su mirada escrutadora en su rostro. Por segunda vez, asocia la mulata con su esposa 

Luisa:

Aunque seguía sobresaltado [...], pude fijarme mejor en el rostro, que en efecto era el de una 
mulata muy pálida, quizá tenía una cuarta parte de negra, más visible en los labios gruesos y en la 
nariz algo roma que en el color, no muy distinto del de Luisa en la cama, que llevaba varios días 
bronceándose en las playas para recién casados. Los ojos guiñados de la mujer me parecieron 
claros, grises o verdes o al menos ciruela, pero tal vez, pensé, se había hecho regalar unas lentillas 
coloreadas, la causa de su visión deficiente.19 

La deficiencia de la vista de la mujer había sido mencionada poco antes, en cuanto el 

narrador dice “seguía mirándome y  apartando un poco la vista, como si tuviera algún 

problema de estrabismo, se le iban momentáneamente los ojos hacia mi izquierda”20. 

Llamativa es la atención que el narrador pone en la descripción de los ojos. Es aquí 

necesario detenernos un momento sobre este elemento. 

 De hecho, los ojos y la mirada son los elementos que permiten al narrador de 

observar. Encarnación García de León, en su articulo “El narrador en Javier Marías: 

metáfora de la mirada de un voyeur literario”, ha observado que la atención y  la 

detallada descripción de los ojos es otro de los motivos centrales en la obra de Marías:

Es el mirón quien describe precisamente el elemento más eficaz para mirar: los ojos y la mirada. 
Los ojos que miran son asimismo mirados por el narrador-mirón. Con insistente y original 
adjetivación se caracterizan sistemáticamente los ojos de los personajes, operando una evolución 
en la riqueza de adjetivación de las primeras a las últimas novelas.21

En su articulo, la crítica proporciona una larga lista de las innumerables descripciones 

que Javier Marías ha dedicado a los ojos dentro de su obra, destacando particular 
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atención en el color, la forma y las cualidades morales de la persona que desde los ojos 

se pueden entender. Con frecuencia, el autor utiliza la comparación como procedimiento 

descriptivo adecuado. Entre estas descripciones, García de León destaca como la 

descripción de los ojos de Ranz, padre del narrador de Corazón tan blanco, es una de las 

más largas y  detalladas. Citamos la descripción por extenso para subrayar la atención 

que el autor pone en este órgano:

Lo más llamativo de su rostro eran sus ojos increíblemente despiertos, deslumbrados a veces por la 
devoción y fijeza con que podían mirar, como si lo que estuvieran viendo en cada momento fuera 
de una importancia extrema, digno no sólo de verse sino de estudiarse detenidamente, de 
observarse de manera excluyente, de aprehenderse para guardar en la propia memoria cada imagen 
captada,  como una cámara que no pudiera confiar en su mero proceso mecánico para el registro de 
lo percibido y hubiera de esforzarse mucho, poner de su parte. Esos ojos halagaban lo que 
contemplaban. Esos ojos eran de color muy claro pero sin gota de azul en ellos, de un castaño tan 
pálido que a fuerza de palidez cobraba nitidez y brillo,  casi de color vino blanco cuando el vino no 
es joven y la luz los iluminaba, en la sombra o la noche casi de color vinagre, ojos de líquido, de 
rapaz mucho más que de gato, que son los animales que más admiten esa gama de colores. Pero en 
cambio sus ojos no tenían el estatismo o perplejidad de esas miradas,  sino que eran móviles y 
centelleantes,  adornados por largas pestañas oscuras que amortiguaban la rapidez y tensión de sus 
desplazamientos continuos, miraban con el homenaje y fijeza y a la vez no perdían de vista nada 
de lo que ocurría en la habitación o en la calle, como los ojos del espectador de cuadros 
experimentados que no necesita una segunda ojeada para saber lo que está pintando en el fondo del 
cuadro, sino que con sus ojos globalizadores sabría reproducir la composición al instante,  nada 
más verla, si supiera dibujar también ellos.22

Como vemos, la descripción de los ojos de Ranz es muy detallada. No se fija solamente 

en el color, que compara con el color del vino y  de algunos animales, sino que les 

atribuye cualidades subjetivas que de algún modo pertenecerían al padre, como la 

constante alerta y la contemplación.

 Volvamos ahora a la habitación de La Habana. El supuesto reconocimiento por 

parte de una mulata desconocida da comienzo al proceso de perturbación del narrador, 

cuyo auge será el brote del “presentimiento de desastre”. Él nunca ha estado en La 

Habana, no conoce a nadie, y sin embargo una mujer desconocida se dirige a él como si 

lo conociera. Atónito ante lo que está sucediendo, por primera vez se vuelve hacia 

Luisa, única confirmación tangible del porqué de su presencia en La Habana. Nótese 

como, nuevamente, su atención cae en los ojos:

[...] pareció indudable que yo era la persona con la que había convenido una cita importante, quien 
la había angustiado con mi retraso y la había ofendido desde el balcón con mi vigilancia callada 
que seguía ofendiéndola. Pero yo no conocía a nadie en La Habana, en mi viaje de novios con mi 
mujer tan reciente. Me volví por fin y vi Luisa incorporada en la cama, con lo ojos fijos en mí pero 
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sin conocerme aún ni reconocer dónde estaba, esos ojos febriles del enfermo que despierta 
asustado y sin haber recibido previo aviso de su despertar en el sueño.23 

Luisa, recién despierta por los gritos y aturdida por la enfermedad, le pregunta a Juan lo 

qué está pasando. Nuevamente, en vez de acercarse y  tranquilizar a su esposa, la mirada 

de Juan queda sujeta a la curiosidad y atracción que aquella mulata en la calle le 

proporciona:

Pero no me atreví a llegarme hasta ella y acariciarle el pelo para tranquilizarla de veras y que 
volviera al sopor, como habría hecho en cualquier otra circunstancia, porque a lo que no me atrevía 
en aquel instante era a abandonar mi puesto en el balcón, ni a apartar apenas la vista de aquella 
mujer que estaba convencida de haber quedado conmigo, ni a rehuir por más tiempo el diálogo 
abrupto que desde la calle se me imponía.24

Si anteriormente no volver la cabeza había implicado cruzar la mirada con la mulata y 

desencadenar el malentendido, ahora el volverse implica, supersticiosamente, la caída al 

suelo de la mujer. No por azar, el narrador manifiesta un inexplicable sentido de 

culpabilidad hacia ella: “Lo gritaba desde el suelo y sin poder mirarme, porque justo en 

el momento en que yo me había vuelto para decirle a Luisa cuatro palabras, a la mulata 

se le había salido un zapato y había caído. [...] Me sentí culpable hacia ella, por la 

espera y por su caída y por mi silencio, [...]25. Sentido de culpabilidad que se extiende, 

quizás con más razón, a la falta de atenciones que ha demostrado hasta entonces hacia 

su mujer enferma:

[...] y también culpable hacia Luisa, mi mujer recién contraída que me estaba necesitando por 
primera vez desde la ceremonia, aunque sólo fuese un segundo, el necesario para secarle el sudor 
que le empapaba la frente y los hombros y ajustarle o quitarle el sostén para que no le tirara y 
hacerla regresar con palabras al sueño que la curaría.26

Cada vez más, el narrador está desorientado. No sabe explicarse el origen de aquel 

sentido de culpabilidad, hacia Luisa, por la demora en atenderla, hacia la mulata, por ser 

la causa potencial de su larga espera. Las dos mujeres ahora tienen la misma 

importancia o, mejor dicho, el hombre se siente igual de responsable hacia ambas. Dos 

fuerzas, una antes sus ojos y una a sus espaldas, lo tienen sujetado:
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Ese segundo no podía dárselo en aquel momento, cómo era posible, notaba con fuerza las dos 
presencias que casi me paralizaban y enmudecían, una fuera y otra dentro,  ante mis ojos y ante mi 
espalda, cómo era posible, me sentía obligado hacia ambas, allí tenía que haber un error, no podía 
sentirme culpable hacia mi mujer por nada, por una demora mínima en la hora de atenderla y 
calmarla, y menos aún hacia una desconocida ofendida, por mucho que ella creyera que me 
conocía y que era yo quien la ofendía.27

Llamativo es el hecho de que ambas mujeres se encuentren en un estado de desarreglo, 

Luisa debido a la enfermedad, la mulata debido a la caída. El sostén descolocado de 

Luisa y la salida de zapato en la mulata son la marca del desarreglo:

[Luisa] estaba erguida, y el sostén se le había descolocado mientras dormía, o bien en el 
movimiento brusco que acababa de hacer al incorporarse: lo tenía ladeado, descubierto, un hombro 
y casi un pecho,  debía de estarle tirando, lo habría pillado con su propio cuerpo olvidado en el 
malestar y el adormecimiento.  [...] a la mulata se le había salido un zapato y había caído,  sin 
hacerse daño pero ensuciándose al instante la falda blanca.28

De ambos desarreglos, Juan es la causa. Luisa se incorpora en la cama porque quiere 

saber lo que está pasando y  él no le da respuestas, la mulata se cae para aproximarse a 

él. Por tercera vez, el narrador asocia a las dos mujeres en busca de semejanzas. El 

sostén de Luisa y el zapato de la mulata tienen una cosa en común, la tira:

Lo volvió a levantar como si el suelo la hubiera contaminado o quemado, y sacudió el polvo como 
se sacudía Luisa la arena seca en las playas justo antes de abandonarlas, justo antes el caer de la 
noche; introdujo los dedos del pie en el zapato, el empeine; luego, con el índice de una mano (la 
mano libre del bolso) se ajustó la tira del talón que sobresalía bajo aquella tira (la tira del sostén de 
Luisa seguiría caída, pero yo no la veía ahora)29

La tira del sostén de Luisa, la tira del zapato de la mulata. Objetos o partes de prenda 

que cubren partes de cuerpo y que se cargan de deseo sexual. Como en un collage, los 

dos objetos del deseo se acercan. Las asociaciones son totalmente subjetivas. Otra vez, 

manifiesta es la atención en las partes del cuerpo. El pecho y el hombro de Luisa. Los 

dedos del pie y la mano de la mulata. Las dos mujeres se superponen y  confunden. 

Según Recalcati, que retoma la idea de Lacan, esta forma de asociar, que se asemeja a 

un collage surrealista, es la manera de actuar del deseo sexual:

Nel mondo umano non incontriamo il desiderio sessuale sulla via delle leggi della natura ma, come 
suggerisce Lacan, sulla via dei collage surrealisti. Nel desiderio sessuale le cose non rispondono 
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con certezza al grande Altro della Natura,  ma a montaggi bizzarri, particolari,  antiuniversali, 
refrattari ed eccedenti i meccanismi istintuali. Il piede e la scarpa possono diventare la meta o la 
condizione imprescindibile affinché vi sia desiderio; possono diventare una meta assai più bramata 
e desiderata dell’organo genitale o dello stesso accoppiamento. [...] C’è qualcosa di bizzarro, di 
astruso, di estremamente plastico nel desiderio sessuale, salvo la volontà di godimento che lo 
anima. Questo significa che i modi della sua realizzazione sono particolari e refrattari a ogni 
schematismo istintuale. Piuttosto che realista il desiderio sessuale, come diceva lo stesso Lacan, 
appare francamente surrealista. L’immaginazione erotica degli umani è variegatissima. Non esiste 
un modo di impiego “naturale” del desiderio sessuale, ma solo infinite possibilità di montaggi e di 
scenari attraverso i quali il desiderio sessuale svela l’assenza di un sapere istintuale certo, capace 
di dirigerlo infallibilmente alla sua meta.30

Si bien de distintas formas, las dos mujeres ejercen una fuerza atractiva hacia el 

narrador. Como acabamos de ver, desde un simple mirar desinteresado desde un balcón 

hacia el exterior, ha comenzado un inesperado proceso de perturbación que lleva al 

narrador a confundir y homologar a dos mujeres que tienen dos papeles completamente 

distintos en su vida: la una, Luisa, su esposa y compañera para toda la vida; la otra, una 

mujer mulata desconocida  que lo ha confundido con otro y  a la que ha visto desde hace 

pocos minutos. Sin embargo, inexplicablemente, el hombre experimenta hacia ambas un 

sentido de culpabilidad. Es el comienzo del verdadero brote de presentimiento de 

desastre. Poco después, desde el balcón de la habitación cercana, una voz desconocida 

llama a la mujer y dos brazos de hombre aparecen agarrados en la barandilla de hierro. 
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1.2 Guillermo: lo siniestro y la amenaza del doble

 En cuanto la mulata se da cuenta de que ha confundido Juan con la persona que 

estaba esperando, su actitud cambia por completo. Nótese nuevamente la atención que 

el narrador pone en la mirada de la mulata:

En un instante se le había disipado todo el humo, y había comprendido –eso era lo más grave– que 
tenía que seguir esperando, quizá donde había quedado al principio, [...]. Era una persona 
repentinamente desarmada, dócil, había perdido toda su cólera y sus energías, [...]. Me miraba con 
su gris mirada de pronto absorta, con un poco de disculpa y un poco de indiferencia, de disculpa lo 
justo, pues era la amargura lo que prevalecía.31

Luisa, que poco a poco va recobrándose del sopor del sueño, le pregunta nuevamente lo 

qué está pasando. Otra vez la respuesta del narrador tarda en llegar porque su atención 

está dirigida a lo que está pasando fuera. Desde el balcón de la habitación contigua, una 

voz de hombre ha llamado a la mulata por su nombre de pila, Miriam. La única parte 

que de él se ve son sus brazos apoyados en la barandilla:

-¿Con quién hablas? -me preguntó Luisa, quien sin mi asistencia iba saliendo de su estupor, [...]. 
Pero aún no le contesté ni me llegué hasta la cama para apaciguarla y ponerle en orden las sabanas, 
porque en ese momento se abrieron con ruido las puertas del balcón de mi izquierda y vi asomar 
dos brazos de hombre que se apoyaron en la barandilla de hierro, o la asieron como si fuera una 
barra móvil, [...].32

La aparición inesperada de este hombre es el remate a la ya débil integridad del Yo del 

narrador. Si la mulata lo ha confundido con él, significa que con él comparte un 

parecido físico. Enseguida la mirada del narrador se fija en la parte visible del cuerpo 

del hombre en búsca de posibles semejanzas:

La mulata, indecisa y confundida, volvió a mirar hacia arriba,  ahora ya sin duda hacia mi 
izquierda, sin duda hacia el balcón que se había abierto y hacia los brazos fuertes que eran cuanto 
yo veía,  los brazos largos del hombre en mangas de camisa, la mangas arremangadas, blancas, los 
brazos velludos, tanto o más que los míos. Yo había dejado de existir,  había desaparecido, también 
estaba arremangado, hacía rato, pero ahora había desaparecido por ser yo otra vez, es decir, por ser 
para ella nadie. En el dedo anular de su mano derecha el hombre llevaba una alianza como la mía, 
sólo que yo la llevaba en la izquierda, [...]. También el reloj, negro y de gran tamaño, se lo ponía 
ese hombre en la muñeca del mismo brazo y yo en la del otro, en cambio. Sería zurdo.33
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Las semejanzas son muchas. Los dos tienen los brazos velludos, los dos llevan las 

mangas arremangadas, los dos llevan una alianza y  un reloj, Juan en la mano y la 

muñeca izquierdas y  el hombre en la mano y  muñeca derechas. Es una figura especular 

al narrador, como si la pared que los divide fuera un espejo. Lo que había parecido un 

simple malentendido oculta una amenaza mucho más peligrosa: la posible presencia de 

un doble. 

 La figura del sosia o del doble entra en esa clase de experiencias que según 

Sigmun Freud caracterizan el unheimlich, lo siniestro. En el ensayo de Freud, “Il 

perturbante”, el estudio semántico –la búsqueda de cuál significado la evolución ha 

depositado en la palabra unheimlich– y el estudio analítico de lo que despierta ese 

sentimiento vertiginoso de desorientación, conducen hacia el mismo resultado: el 

unheimlich es una variedad particular de lo espantoso que remite a algo familiar. En 

palabras de Freud, “il perturbante è quella sorta si spaventoso che risale a quanto ci è 

noto da lungo tempo, a ciò che ci è familiare”34. Dentro de las experiencias que según el 

psicoanalista austriaco provocan lo siniestro, nos interesa las reflexiones que dedica a la 

figura del sosia:

Bisogna accontentarsi di estrarre,  tra i motivi che esercitano un’azione perturbante,  quelli che più 
spiccano, per indagare se anche in questo caso è possibile farli derivare da fonti infantili. Questi 
motivi sono quello del sosia in tutte le sue graduazioni e conformazioni, ossia sono la comparsa di 
personaggi che, avendo uguale aspetto, debbono venire considerati identici; [...] sono 
l’identificazione con un’altra persona sí da dubitare del proprio Io o da sostituire al proprio Io 
quello estraneo, e quindi un raddoppiamento dell’Io, una suddivisione dell’Io, uno scambio 
dell’Io; sono finalmente la ripetizione dell’uguale, la ripetizione degli stessi tratti del volto, degli 
stessi caratteri,  degli stessi destini, delle stesse azioni delittuose, e perfino dei nomi attraverso 
parecchie generazioni successive.35

 Estas reflexiones de Freud las podemos extender al episodio de Corazón tan 

blanco que estamos analizando. El parecido físico con Guillermo, anunciado por la 

inesperada reacción de la mulata y luego confirmado por la vista de los especulares 

“trozos” de cuerpo de Guillermo, mueve Juan a pensar que, junto al cuerpo, pueda 

compartir el mismo destino de ese hombre. Destino que nunca podría conocer, si no 

fuese por la conversación que se establece entre Guillermo y Miriam en cuanto esta 

sube a la habitación. He aquí un pasaje importante: Juan revela una innata “tendencia a 
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querer comprenderlo todo”, una inclinación a enterarse, conocer y  interpretar todo lo 

que sus oídos llegan  a percibir:

Yo hablo y entiendo y leo cuatro lenguas incluyendo la mía, y por eso,  supongo, me he dedicado 
parcialmente a ser traductor e intérprete en congresos, [...]. Supongo que por eso tengo [...] la 
tendencia a querer comprenderlo todo, cuanto se dice y llega a mis oídos, tanto en el trabajo como 
fuera de él,  aunque sea a distancia, aunque sea en uno de los innumerables idiomas que 
desconozco, aunque sea en murmullos indistinguibles o en susurros imperceptibles, aunque sea 
mejor que no le comprenda y lo que se diga no esté dicho para que yo lo oiga, o incluso está dicho 
para que yo no lo capte.36 

Todo lo que llega a sus oídos y comprende, el narrador lo traduce a su propia lengua. No 

solamente lo que oye, sino también lo que ve:

[...]porque en cambio, cuando comprendo, no puedo evitar traducir automática y mentalmente a mi 
propia lengua [...]. A menudo traduzco hasta los gestos, las miradas y los movimientos,  es un 
sucedáneo y una costumbre, y aun los objetos me parecen que dicen algo cuando entran en 
contacto con esos movimientos, miradas y gestos.37

Esta tendencia –muy frecuente en los narradores de Marías y que, como veremos en los 

capítulos dos y  tres de este trabajo, culmina en el protagonista, interprete de vidas, 

Jacobo Deza, narrador y  protagonista de la novela en tres partes Tu rostro mañana– es la 

vacilante justificación que Juan se da en cuanto se predispone a espiar la conversación 

entre Guillermo y Miriam. Ya no se trata de oír curiosa y desinteresadamente el 

murmullo que proviene de una habitación cercana. Como en una de sus sesiones de 

trabajo de interprete, pone su oído en estado de máxima alerta. Por eso, lo que necesita 

es el silencio absoluto:

Per en aquella habitación del hotel, [...], mi tendencia no era la de descansar ni desentenderme del 
murmullo de la habitación vecina, como por ejemplo sí lo había sido antes, al oír el otro murmullo 
generalizado de los habaneros pasando por sus calles delante de mi balcón, sino que, por el 
contrario, me di cuenta de que sin quererlo estaba muy alerta y, como suele decirse,  con el oído 
puesto, y de que para lograr algo necesitaba silencio absoluto, sin tintineo de vasos ni ruidos de 
sábanas ni mis propios pasos entre el cuarto de baño y la habitación ni el grifo del agua abierto.38

 La curiosidad por conocer la relación que enlaza Miriam y ese hombre que con 

él tiene un parecido físico se antepone a la tarea de cuidar a Luisa enferma. Es más, su 

voz debilitada se revela como una posible fuente de distracción para su oído. La prisa 

que tiene de enterarse es mucha:
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Yo tenía prisa por poder oír, y para ello necesitaba que Luisa volviera a dormirse, que dejara de ser 
corpórea y continua para relegarse y hacerse remota, y necesitaba estar quieto para escuchar a 
través de la pared del espejo o por el balcón abierto, o estereofónicamente a través de ambos. [...] 
Ni tampoco,  por supuesto, la voz debilitada de Luisa,  aunque no fuera mucho lo que decía ni 
buscara mantener conmigo una conversación en regla.  Nada impide oír tanto como estar oyendo a 
la vez dos cosas, dos voces; nada impide tanto entender como la simultaneidad de dos o más 
personas que hablan sin guardar su turno. Por eso quería que se durmiera Luisa, no sólo por su 
propio bien y para que se curara, sino sobre todo para poder dedicarme con todas mis facultades y 
experiencia interpretativa a escuchar lo que debía estarse diciendo en aquel murmullo de Miriam y 
el hombre del brazo zurdo.39

La conversación que acabará escuchando es el verdadero detonante del presentimiento 

de desastre. El hombre –Guillermo, casado y de marcado acento español– y  la mujer 

habanera, Miriam, son amantes. Se habla de muerte. Miriam pide la muerte de la otra 

mujer y amenaza a Guillermo con su propio suicidio si éste no se deshace de su esposa: 

“Si no la matas, me mato yo. Tendrás una muerta, o ella o yo”40. He aquí cómo el 

presentimiento de desastre se consolida. El supuesto parecido físico conlleva la 

posibilidad de compartir el mismo destino funesto. En relación con lo dicho, Elide 

Pittarello ha hecho unas observaciones muy acertadas:

En un espacio geográfico que se revelará fundacional para su biografía, Juan experimenta el 
“presentimiento de desastre” en relación con el proyecto de esa violencia extrema que es un 
uxoricidio o un suicidio dentro de un triángulo amoroso. Es una actitud que lo lleva a establecer 
conexiones inquietantes consigo mismo, a partir del supuesto parecido físico con el amante 
español de la mulata. Empieza así a compararse con el hombre con quien había sido confundido y 
de cuyo cuerpo había entrevisto sólo detalles: como él tiene los brazos largos, fuertes y velludos, 
que salen de una camisa arremangada; como él lleva una alianza y un reloj negro de gran tamaño, 
[...]. Con tantas coincidencias exteriores, he aquí la intrusión siniestra del doble,  tema recurrente 
en la narrativa de Javier Marías.41 

De hecho, es justamente el compartir un parecido físico con Guillermo lo que 

desencadena el pensamiento supersticioso que cavila sobre la posibilidad de tener un 

mismo destino espantoso. Las reflexiones de Freud a propósito del sosia, arriba 

mencionadas, corroboran las observaciones de Pittarello, que añade:

La posibilidad de que ambos hayan vivido un comienzo idéntico trae,  como consecuencia,  la 
posibilidad de que ambos vayan a actuar de la misma manera. Es algo que no se dice 
explícitamente, porque en el “presentimiento de desastre” no caben pruebas, sino suposiciones 
improbables de averiguar. Como si la inmoralidad de la pareja de desconocidos anticipara un 
destino repetible, Juan teme llegar a desear un día la muerte de Luisa, a causa de otra mujer que 
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podría usurpar su puesto. Es una clamorosa forma de negación freudiana que entreabre escenarios 
escalofriantes.42 

Es el miedo a acabar de la misma suerte, querer la muerte de su esposa para legitimar un 

adulterio, lo que empuja al narrador a escuchar la conversación. Con Guillermo no 

comparte solo un parecido físico, sino también un comienzo idéntico, o sea, el hecho de 

haberse casado: es esta la analogía que está detrás de las sucesivas preguntas, 

comparaciones y suposiciones que el narrador se hace sobre Guillermo:

Al otro lado, más allá del ensombrecido espejo, había otro hombre con quien una mujer me había 
confundido desde la calle y que tal vez,  por tanto, guardaba conmigo cierta semejanza, podía ser 
un poco más viejo, por eso o por lo que fuera llevaría casado más tiempo, el suficiente, pensé,  para 
querer la muerte de su esposa, para empujarla a ella, como había dicho. Me pregunté cuánto 
tiempo llevaría casado Guillermo. [...] Aquel hombre había tenido, cuando quiera que hubiera sido, 
su viaje de novios, la misma inauguración y término que tenía yo ahora,  habría empeñado su 
futuro concreto y perdido su futuro abstracto, [...].43

Tanta es la repercusión que aquella conversación espiada tiene sobre el narrador que 

necesita mirarse en el espejo, colgado en la misma pared de donde vienen las voces de 

los amantes. Parece que Juan quiera asegurarse acerca de su integridad:

Aquella conversación espiada estaba agudizando mi sensación de desastre, y de pronto me miré a 
propósito en el espejo mal iluminado que tenía delante, la única luz encendida le quedaba lejos, 
con las mangas de mi camisa arremangadas, mi figura sentada en penumbra, un hombre aún joven 
sí me miraba con la benevolencia o retrospectivamente, con la voluntad de reconocer al que había 
ido siendo, [...]. Al otro lado,  más allá del ensombrecido espejo, había otro hombre con quien una 
mujer me había confundido desde la calle y que, tal vez, por tanto, guardaba conmigo cierta 
semejanza, [...44

Nótese cómo, al hablar de su imagen reflejada en el espejo, el narrador  comienza 

empleando la primera persona “me miré”45  y acaba utilizando la tercera, “un hombre 

aún joven sí me miraba”46. Este cambio de persona refleja la desorientación que está 

viviendo el Yo del narrador. La imagen que se refleja es la suya pero al mismo tiempo 

podría ser la de Guillermo, hombre con quien guarda semejanzas. De hecho, el espejo 

está colgado en la misma pared que divide las dos habitaciones. Como afirma Pittarello, 

el espejo es además la última forma de dominio sobre sí mismo:
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La identidad del protagonista de Corazón tan blanco se debilita en el paso de lo comprobable a lo 
fantaseado, es decir,  de las coincidencias del cuerpo, que son visibles, a las coincidencias de la 
experiencias, que rozan la alucinación. Es significativo el hecho de que, antes de dar rienda suelta 
a las proyecciones, Juan se mire en el espejo y se describa cuidadosamente. La percepción del 
cuerpo propio reflejado es una última forma de dominio sobre sí mismo. Al otro lado de la pared 
donde cuelga un espejo que le devuelve su imagen –el doble consentido que contiene su yo íntegro 
hasta ese momento– está el supuesto sosia del que sólo oye la voz.47

Aunque lo que que llega a sus oídos le perturba y le provoca espanto, Juan no puede no 

seguir escuchando: “Lo que estaba oyendo al otro lado de la pared no contribuía a 

tranquilizarme, o a despejar mis malestares que, bajo diferentes formas, como ya he 

dicho, me rondaban desde la ceremonia. Aquella conversación espiada estaba 

agudizando mi sensación de desastre, [...]”.48

 Espiar una conversación es otro leitmotiv  en la obra de Marías. Esta conducta, 

que en Corazón tan blanco se justifica y  se resume en una “tendencia a querer 

comprenderlo todo”49, revela una actitud curiosa y algo entrometida del narrador. Otro 

ejemplo de un narrador que se predispone a espiar una conversación lo tenemos en la 

novela anterior a Corazón tan blanco, Todas las almas. El anónimo narrador, al visitar a 

su amigo, el profesor Cromer-Blake, antes de llamar a la puerta del despacho de éste, 

oye la voz de su amigo y la de un desconocido. Mientras duda si llamar a la puerta o 

volver en otro momento, oye una frase que le llama la atención. Desde ese momento, es 

incapaz de frenar su curiosidad:

Escuché tan sólo para confirmar que estaba ocupado y calcular, en un instante, si valía la pena o 
me convenía aguardar allí hasta el final de su clase [...].  Pero la primera frase que oí nítidamente 
cuando estaba ya ante la puerta (lo que no fue un murmullo) me dejó sin decisión y quieto los 
suficientes segundos para que luego [...] fuera ya demasiado tarde para decidir nada ni dar ningún 
paso, ni hacia la habitación del interior ni hacia la escalera. 50

Interesante son las reflexiones lingüísticas sobre los verbos ingleses to eavesdrop y  to 

overhear que el narrador de Todas las almas hace y  que parecen ser una forma de 

justificar su conducta:
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En inglés existe un verbo que en español sólo se puede traducir explicándolo, y to eavesdrop (este 
es el verbo) significa (ésta es la explicación) escuchar indiscretamente, secretamente, furtivamente, 
con una escucha deliberada y no casual ni indeseada (para esto, en cambio, se usa to overhear), 
[...]. Yo había visto a dons circunspectos y sentenciosos en plena genuflexión (los pantalones 
polvoreados) para atisbar por una cerradura en un pasillo de la Tayloriana,  o tirados sobre la 
moqueta en un college [...] con el oído pegado a la ranura de una puerta [...]; no digamos 
desatendiendo a su propia conversación en el salón del té del hotel Randolph para cazar alguna 
oración flotante soltada desde otra mesa [...]. Pero yo nunca lo había hecho, ponerme bajo el alero. 
Fue los que hice entonces por primera vez, y me sentí al hacerlo [...] más incorporado; aunque, 
para ser exactos, creo que la primera frase nítida que llegó a mis oídos desde los labios de Cromer-
Blake que parecían exangües fue overhear. Luego, sin embargo, reconozco que incurrí en 
eavesdropping.51

 La conversación espiada de Corazón tan blanco es, a la luz de las reflexiones 

del narrador de Todas las almas y bajo distintos móviles, otro ejemplo de 

eavesdropping. Como hemos intentado demostrar, lo que mueve a Juan a espiar la 

conversación no es un simple escuchar desinteresado, sino una exigencia de saber 

puesta en marcha por una actitud supersticiosa.  A partir de un supuesto parecido físico 

con Guillermo, el narrador teme un día llegar a desear lo que su doble anhela, repitiendo 

así un destino letal. Mientras escucha la conversación, se siente tan involucrado en los 

asuntos de aquella pareja, que advierte la necesidad de tomar partido a favor de alguien. 

Sin embargo, vacila en elegir. En un primer momento respalda a su doble Guillermo, y 

acto seguido justifica las razones de Miriam:

Yo pensaba que el hombre Guillermo llevaba razón y tenía la sartén por el mango. Pensaba que a 
Miriam no le quedaba más que seguir esperando y hacerse cada vez más imprescindible por 
cualquier medio, aunque fuera fraudulento, y procurar insistir lo menos posible [...]. Pensé que 
Miriam también podía tener razón en sus sospechas y quejas, que todo fuera un engaño y no 
existiera esa esposa en España [...].52

Tras estas vacilaciones, el narrador reflexiona brevemente sobre cómo el saber implica 

involuntariamente tomar partido, subrayando la imposibilidad de conocer la verdad. En 

cuanto lo que oye lo está perturbando, el narrador considera el hecho de ver u oír como 

una maldición:

No sabía de que parte ponerme, porque cuando uno asiste a una discusión (aunque no la vea y sólo 
la oiga: cuando uno asiste a algo y empieza a saberlo) no puede permanecer casi nunca imparcial, 
sí sentir simpatía o antipatía, animadversión o piedad por uno de los contendientes o por un tercero 
del que se habla, la maldición del que ve u oye. Me di cuenta de no lo sabía por la imposibilidad de 
saber la verdad,  la cual, sin embargo, no siempre me ha parecido determinante a la hora de tomar 
partido por las cosas o las personas.53 

22

51 Ibídem, pág. 181.
52 Marías, Corazón tan blanco, ob. cit., pág. 138.
53 Ibídem, pág. 139.



Ver y oír son entonces una maldición. De hecho, son los dos sentidos que han 

fomentado los malestares que desde el día de la boda giran en la mente del narrador. 

Efectivamente, como vimos, el desarrollo del proceso de perturbación empieza con la 

vista de la mujer y  se refuerza con la escucha de la conversación. Hay un traslado de la 

percepción visual a la auditiva: en la primera parte, la vista, en la segunda, el oído. Y 

cuando oye sin ver, Juan también visualiza. Si antes interpretaba los gestos y  las 

expresiones que veía, ahora deduce hipótesis a partir de las voces que oye. Se trata, de 

todas formas, de una forma de visualización a través de su imaginación. Como apunta 

Pittarello, en cuanto Juan se aproxima a espiar la conversación, “oculto, memoriza lo 

que oye e imagina lo que no ve”54:

Tras esa última frase de Miriam me pareció oír (pero quizá ya tenía elementos para imaginarme lo 
que no veía y no oyera) que se levantaba airada y daba una o dos vueltas por la habitación, sin 
duda igual que la nuestra (como si quisiera marcharse pero aun no pudiera y esperara algo, la 
disipación de su propio enfado), pues me llegó el crujido de la madera pisada: si era así, se había 
descalzado en efecto, no eran golpes de cascos sino rumor de talones y dedos, quién sabía si estaba 
desvestida, si no se habían desnudado ambos mientras yo aún no oí nada, si habían iniciado sus 
efusiones y las habían interrumpido o dejado a medias para hablar con la exasperación que les era 
propia y consuetudinaria.  [...] El hombre debió levantarse también (no sé si de la cama o de una 
butaca) y acercarse a donde estaba ella, de pie, probablemente no desnuda, sólo descalza, nadie se 
queda desnudo en medio de una habitación más que unos segundos [...].55

Es llamativo cómo, hasta cuando imagina, la atención del narrador vuelve a recordar la 

parte del cuerpo de la mujer que había llamado su atención cuando la veía desde el 

balcón: los pies. El deseo sexual que había surgido con la vista se satisfece a través de 

su doble Guillermo. En un vaivén de proyecciones, el narrador la imagina antes 

desnuda, luego vestida pero con los pies descalzos. La lista hipótesis (introducidas por 

“quizás”) que Juan expone no son sino la verbalización de sus fantasías:

Quizá no hubo nada ni una sola palabra entre Miriam y el hombre durante todo el rato en que yo 
creí estarlas perdiendo. Quizá se miraron tan sólo, o se abrazaron de pie callados, o se llegaron 
hasta la cama para desnudarse, o tal vez ella se limitó a descalzarse, mostrándole al hombre sus 
pies que habría lavado tan a conciencia antes de salir de casa y ahora estarían cansados y 
doloridos. [...] Quizá, al igual que yo (pero yo lo hacía por Luisa, y entraba y salía), Miriam fue al 
cuarto de baño y se encerró en él durante aquellos minutos sin decir nada [...]. Quizá le hizo ella 
esperar un poco,  la puerta cerrada del cuarto de baño, o acaso no era su intención, sino llorar a 
escondidas y amortiguadamente sobre la tapa del retrete [...].56
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Estas proyecciones son escalofriantes si consideramos que volvemos a encontrarlas 

idénticas en el último capitulo de Corazón tan blanco. Juan, que se encuentra en el 

tiempo presente, a partir del cual ha contado la historia de su perturbación, comenta el 

estado de las cosas y  cavila sobre el futuro. Su unión con Luisa continúa de momento, 

pero en un futuro abstracto todo podría cambiar: una mujer podría meterse de por medio 

o, al revés, un hombre con respecto a Luisa. La descripción es análoga a la de la 

situación en la que imagina a Guillermo y  Miriam en la habitación al lado, en La 

Habana:

Muchas noches noto el pecho de Luisa rozando mi espalda en la cama, los dos despiertos o los dos 
en sueños, ella tiende a acercarse. Estará ahí siempre, esa es la idea, aunque faltan tantos años para 
cumplir ese siempre que pienso a veces si puede cambiar todo a lo largo del tiempo y a lo largo del 
futuro abstracto, [...]. Quisiera en estos momentos que nada cambiara nunca, pero no puedo 
descartar que dentro de algún tiempo, una mujer a la que aún no conozco, llegue a verme una tarde 
furiosa conmigo, o bien aliviada por al fin encontrarme, y sin embargo no me diga nada y nos 
miremos tan sólo, o nos abracemos de pie callados, o nos lleguemos hasta la cama para 
desnudarnos, o tal vez ella se limite a descalzarse, mostrándome sus pies que habría lavado tan a 
conciencia antes de salir de casa porque yo podría verlos o acariciarlos y ahora estarían cansados y 
dolorido de haberme esperado tanto.57

Según Pittarello, la repetición, léxica o sintagmática, es una técnica usada por Marías 

para reunir lo heterogéneo: “Con su técnica habitual, Javier Marías reúne lo heterogéneo 

a través de la iteración léxica o sintagmática: una manera de sugerir, sin probarlas, 

coincidencias que exceden el alcance de la razón de sus protagonistas.”58  En la cita 

anterior, las coincidencias no se limitan a ser léxicas o sintagmáticas, sino textuales, 

porque abarcan un párrafo entero. Pero hay una diferencia: el pronombre relativo “le”, 

referido a Guillermo, se muda en “me”, relativo a Juan. Dicho cambio es la prueba del 

deseo sexual que Miriam ha desencadenado en el narrador y  que él satisface en su 

imaginación a través de su doble, Guillermo.

 Terminamos esta parte con otra consideración. Si el malestar se refuerza a 

través de una conversación espiada, la de Guillermo y Miriam, el presentimiento de 

desastre, que perdura a lo largo de toda la novela, se difumina a través de otra 

conversación espiada. La que, al final de la novela, le permite conocer la verdad sobre el 

pasado de su padre. Tras un viaje de trabajo de ocho semanas, Juan vuelve a casa. He 

aquí un detalle interesante. Como veremos en la parte siguiente, con la aparición de su 
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amigo Custardoy, Juan vive bajo la constante amenaza de que éste pueda acercarse a su 

mujer con intenciones lascivas durante sus periodos de trabajo en el extranjero. Para 

disipar la duda, Juan decide regresar un día antes, sin avisar a Luisa. Tras la que podría 

parecer una sorpresa, hay  una voluntad del narrador de ver las cosas como están en su 

ausencia: 

Yo adelanté mi regreso de veinticuatro horas. Es verdad que había calculado mal al principio,  sin 
contar con un día de fiesta en Suiza gracias al cual mis tareas terminaban el jueves y no el viernes 
de la semana octava. Pero de eso me di cuenta aquel lunes, y ese mismo día cambié el billete del 
sábado para el viernes. Hablé por teléfono con Luisa esa noche, y también la del martes y la del 
miércoles, no la del jueves, ninguna noche le dije nada sobre mi cambio de fechas, supongo que 
quería darle una pequeña sorpresa, supongo también que quería ver cómo era sin mí, dónde estaba, 
a qué hora volvía, con quién si con alguien o a quién recibía. Quién estaba en la esquina. Quería 
disipar a sospecha del todo, uno no quiere tener sospechas pero vuelven a veces aunque se 
descarten, cada vez con menos fuerza mientras se vive con alguien, [...].59 

Una vez llegado a casa y escrutado cada pequeño detalle en busca de intrusos o 

anomalías, el narrador se mete en la cama para descansar y  se queda dormido. En 

cuanto se despierta, oye unas voces que provienen del salón. El temor de que Luisa esté 

en compañía de alguien inquieta al narrador. La voz de la persona que está con ella es 

muy baja. El recuerdo del episodio de La Habana vuelve a la memoria del narrador. 

Como entonces, tiene prisa por saber. Como entonces, vuelve a proponer las mismas 

reflexiones. He aquí otro ejemplo de coincidencia textual:

Ahora sonaba la otra voz, pero hablaba muy bajo, más que Luisa, de esa voz no distinguía ni el 
ánimo y eso me desazonó, como me había sucedido en la habitación del hotel de La Habana [...]. 
De pronto me entró prisa. Sabía que acabaría sabiendo quién estaba en el salón con Luisa,  aunque 
se marchara en aquel mismo instante yo no tendría más que abrir la puerta y salir para verlo, antes 
que estuviera fuera, llamado al ascensor para irse. Pero la prisa venía porque tuve conciencia de 
que lo que no oyera ahora ya no lo iba a oír; no iba a haber repetición, como cuando uno oye una 
cinta o ve un vídeo y puede retroceder, sino que cada susurro no aprehendido ni comprendido se 
perdería para siempre jamás. Es lo malo que tiene cuanto nos sucede y no es registrado, o aún 
peor, ni siquiera sabido ni visto ni oído, porque luego no hay forma de recuperarlo.60 

La única manera para poder percibir nítidamente las voces es abrir la puerta del 

dormitorio. En este momento, con esta acción, Juan se predispone a espiar otra 

conversación. Junto a Luisa no hay  ningún desconocido, ni el temido Custardoy, sino su 

padre, Ranz. Nuevamente, como en La Habana, el narrador repite la reflexión sobre su 

tendencia a querer comprenderlo todo, otra coincidencia textual:
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Abrí con cautela la puerta de la alcoba, sin hacer el menor ruido, entró un poco de luz lejana por la 
rendija aún mínima y volví a echarme en la cama, y entonces identifiqué la voz que hablaba, 
gracias a esa rendija, la identifiqué a la vez con temor y alivio, la voz de Ranz,  la voz de mi padre, 
más con alivio, con temor menos. Yo tengo la tendencia a querer comprenderlo todo, cuanto se 
dice y llega a mis oídos, aunque sea a distancia, aunque sea en uno de los innumerables idiomas 
que desconozco, aunque sea en murmullos indistinguibles o en susurros imperceptibles [...]. 

Esta conversación espiada es otro ejemplo de eavesdropping. Si el eavesdropping en la 

habitación de La Habana había instalado y  fortalecido el presentimiento de desastre, 

éste le permite al narrador conocer la verdad, ya torpemente anticipada por Custardoy y 

el profesor Villalobos, sobre su padre.   Se trata, sin lugar a dudas, de una verdad muy 

difícil de aceptar: el padre Ranz,  durante una estancia de dos años en La Habana, por 

amor a otra mujer,  Teresa, tía del narrador, asesinó a su primera esposa, una mujer 

habanera. En un momento de exaltación amorosa, Ranz confiesa ufanamente la verdad 

del asesinato a Teresa. Ésta, incapaz de soportar la culpa y  el horror que aquel asesinato 

le provoca, se suicida. La existencia de Juan en el mundo se perfila entonces como 

consecuencia de dos actos violentos, un homicidio y  un suicidio. Sin ellos, el narrador 

nunca hubiera nacido. Sobre lo dicho, Pittarello observa:

Sobre este otro sacrificio sangriento se funda el matrimonio de los progenitores del narrador, 
atrapado ahora en un en un delictivo torbellino retrospectivo. El padre, el fundador de su estirpe,  es 
un uxoricida que no ha sido descubierto. [...] La pareja que lo engendró no habría existido sin la 
conclusión violenta de dos matrimonios anteriores.  El homicidio de la primera mujer y el suicidio 
de la segunda fue lo que permitió la unión de Ranz y Juana, los artífices de su nacimiento. Lo que 
a la manera de la tragedia clásica le iba anunciando su “presentimiento de desastre” era una 
genealogía teñida de sangre vertida con violencia.61

Presentimiento de desastre que, no por azar, comenzó durante el viaje de bodas en La 

Habana, ciudad en la que Ranz mató a su primera esposa. El circulo se cierra. El espacio 

de la habitación se carga de significado: lugar de principio del presentimiento de 

desastre, lugar donde el padre Ranz cometió el asesinato, lugar donde la verdad se 

revela.
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1.3 Bill: otro doble 
 Como acabamos de ver, en el episodio de La Habana el presentimiento de 

desastre comienza con la vista de una mujer desde un balcón, se intensifica con la 

aparición de los brazos de Guillermo en la habitación de al lado y finalmente se apodera 

del narrador al espiar la conversación entre los dos. Guillermo, su posible doble, 

Miriam, la amante de su doble: aquella pareja y aquel episodio en La Habana, marca de 

un posible destino repetible, quedan indeleblemente grabados en la mente de Juan. A lo 

largo de toda la novela, esa amenaza vuelve una y otra vez en los pensamientos del 

narrador. Se trata de una presencia incómoda que se insinúa a partir de lo que el 

narrador ve. Veamos más detalladamente cómo actúa este proceso de asociación.

 Analicemos el episodio de la estancia de trabajo del narrador en Nueva York. 

Alojado por su amiga Berta, Juan transcurre ocho semanas en la metrópoli americana 

trabajando como intérprete para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Berta, 

una amiga querida del narrador desde los tiempos de la universidad, tiene una vida 

sentimental borrascosa: casada varias veces, sale a menudo con hombres que al final no 

la quieren:

[...] su relación con los hombres ha estado viciada en los últimos tiempos por ese sentimiento 
obsesionante e involuntario,  una relación angustiada, todavía no indiferente como probablemente 
lo será dentro de no ya mucho.  En estos años, cada vez he pasado mi temporada de temporero en la 
ciudad en que vive, han entrado y salido del piso numerosos individuos [...] que no han mostrado 
el menor interés en conocerme y que por tanto no debían de tener el menor interés en ella [...]. 
Cada uno de esos individuos la ha decepcionado o la ha abandonado, en muchas ocasiones tras una 
sola noche compartida.62 

Desde algún tiempo, Berta se procura sus citas a través de una agencia de encuentros, a 

la que provee unos vídeos en el que se muestra en su propia casa llevando a cabo 

algunas tareas domésticas:

En ese vídeo ella hablaba sentada en su sofá [...] estaba guapa, muy arreglada, parecía serena, 
parecía más joven, hablaba en inglés frente a la cámara [...]. Hablaba de sus gustos,  de sus 
aficiones, de sus ideas [...]; luego se la veía por casa, regando las plantas, hojeando un libro (era de 
Kundera, un fallo), con música de fondo (se oía un violoncello de Bach al fondo, un tópico), con 
delantal de cocina, escribiendo cartas antes una mesa con luz eléctrica.63
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Se trata de vídeos que la agencia le envía a la persona interesada. Durante el periodo de 

estancia del narrador en Nueva York, Berta ha recibido una carta de un hombre que está 

interesado en ella. Si bien está escrita en inglés, Juan y  Berta, ambos intérpretes y 

traductores, tardan poco en comprender que se trata de una carta redactada por un 

español. Este hombre se firma ‘Nick’ y declara trabajar “in a very  visible arena”64. Berta 

decide contestar y unos días más tarde recibe la respuesta en la que esta vez el hombre 

se firma ‘Jack’ y  le pide un vídeo en el que pueda verla. Berta se lo envía y le pide otro 

a su vez. El vídeo de quien ahora no se hace llamar ‘Nick’ ni ‘Jack’, sino ‘Bill’, no tarda 

en llegar. Una vez visionado por Berta, el narrador lo ve a solas. Sin embargo, las 

imágenes de aquel vídeo –o, mejor dicho, la imagen, porque a lo largo de la grabación 

el plano no cambia– desencadenan en Juan un nuevo proceso de asociación:

Le di al vídeo y empecé a mirar, sentado sobre mi gabardina.  Durante los tres o cuatro minutos 
grabados el plano no cambió, fue siempre el mismo, la cámara quieta,  y lo que se veía era un torso 
sin rostro, el encuadre cortaba la cabeza del hombre por la parte de arriba (llegaba a vérsele el 
cuello, la nuez picuda) y por abajo no alcanzaba más que hasta la cintura, la figura erguida. Ese 
hombre estaba en albornoz, un albornoz azul pálido recién estrenado o lavado [...]. También se le 
veían los antebrazos, los tenía cruzados ocultando las manos, las mangas del albornoz no eran muy 
largas, un modelo kimono que dejaba al descubierto los brazos velludos y fuertes y quizá largos, 
cruzados e inmóviles,  secos, no mojados, no estaba recién salido de la ducha o el baño, el albornoz 
era tal vez sólo una forma de no llevar ropas reconocibles ni significativas de nada, un anonimato 
indumentario: lo único que se le veía propio era un reloj negro y de gran tamaño en la muñeca 
derecha, [...], acaso un zurdo o meramente un capricho. [...] El cuello del albornoz dejaba ver un 
triángulo de su pecho, también muy velludo y con algunas canas, pocas,  el vello era oscuro 
predominantemente.65 

Como vemos, la descripción de la imagen proporciona, nuevamente, un cuerpo dividido 

en trozos: “un torso sin rostro”66  del que destaca el cuello, la nuez, los “brazos velludos 

y fuertes”67  cruzados. El hombre lleva un albornoz azul pálido y en la muñeca de la 

mano izquierda un “reloj negro de gran tamaño”68. Para el narrador, esta imagen es un 

relámpago. Nuevamente, a través de coincidencias corporales e indumentarias, vuelve la 

amenaza de un doble, o del doble, Guillermo de La Habana. La posibilidad de que se 

trate de la misma persona se materializa a través del lenguaje: he aquí otro ejemplo de lo 
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que Pittarello ha definido “iteración léxica o sintomática”69, técnica con la que Marías 

reúne lo heterogéneo:

De ese trozo de cuerpo masculino nota antes que nada los brazos “velludos y fuertes”, tal vez 
largos como los brazos de Guillermo que, al igual que éste,  llevaba un reloj negro de gran tamaño 
en la muñeca derecha.  El narrador, que ya había notado cierto parecido entre sí y el desconocido 
de La Habana, ahora comparte casi lo mismo con el desconocido de Nueva York que le recuerda a 
Guillermo. Con su técnica habitual, Javier Marías reúne lo heterogéneo a través de la iteración 
léxica o sintagmática: una manera de sugerir, sin probarlas, coincidencias que exceden el alcance 
de la razón de sus protagonistas. En este caso atañe a la configuración lingüística del malestar de 
Juan, que aplica las mismas palabras a dos hombres (que tal vez sean uno) y a sí mismo, volviendo 
a poner en circulación la amenaza del doble. En el vídeo destinado a Berta reconoce algo que le 
concierne, una imagen masculina que en parte duplica la suya, pone en riesgo su identidad.70

Es una imagen, entonces, la que desencadena las asociaciones: a través de ella Juan 

recuerda, establece nuevas coincidencias, alimenta las posibilidades.   

 A estas alturas, nos resultan útiles las reflexiones que Georges Didi-Huberman, 

filósofo e historiador del arte, lleva a cabo alrededor de la imagen en relación con la 

construcción del saber histórico. En su libro Storia dell’arte e anacronismo delle 

immagini, Didi-Huberman retoma las reflexiones de Walter Benjamin a propósito del 

proceso de construcción de la historia y  de la historia del arte. Según el autor, Benjamin 

puso el saber, y en particular el saber histórico, en movimiento. Movimiento sostenido 

por la esperanza de que la historia (como disciplina) pudiese conocer su “revolución 

copernicana” en el hecho de no considerarla como un punto fijo, sino como una serie de 

movimientos cuyo destinatario era el historiador71. Veamos las palabras de Benjamin:

La svolta copernicana nella visione storica è la seguente: si considerava il <<Già stato>> come un 
punto fisso e si assegnava al presente lo sforzo di avvicinare a tentoni la conoscenza a questo 
punto fermo. Ora questo rapporto deve capovolgersi e il passato deve diventare il rovesciamento 
dialettico, l’irruzione improvvisa della coscienza rivelata. I fatti diventano qualcosa che ci è 
accaduto giusto in quell’istante, fissarli è compito del ricordo.72

Didi-Huberman observa cómo, para Benjamin, el modelo dialéctico es el único que 

permite rechazar el modelo del “pasado fijo”:
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Il modello dialettico è posto da Benjamin come il solo modo di sfuggire al modello banale del 
<<passato fisso>>. Egli si esprime qui attraverso due termini i cui significati coniugano, non a 
caso, dei movimenti a doppio regime. Einfall dice la caduta e l’irruzione, Umshlag dice il 
rovesciamento e l’avvolgimento.  Il primo termine ci ricorda che la storia (come oggetto della 
disciplina) non è una cosa fissa, e neppure un semplice processo continuo. Il secondo ci ricorda 
che la storia (come disciplina) non è una cosa fissa, e neppure un semplice racconto causale. [...] 
Insomma, il modello dialettico –nel senso non hegeliano che qui gli dà Benjamin– deve farci 
rinunciare a qualsiasi storia precostituita: non vi è una <<linea di progresso>>, ma serie 
omnidirezionali, rizomi di biforcazioni su cui, per ogni oggetto del passato,  entrano in collisione 
ciò che Benjamin chiama la sua <<storia anteriore>> e la sua <<storia ulteriore>>.73

Bajo esta perspectiva, los hechos acaban de ser objetos inertes que necesitan ser 

buscados por el historiador y ordenados según un orden causal. Al revés, “essi 

divengono oggetti dialettici, in movimento: qualcosa che del passato <<ci è accaduto>> 

come un <<compito del ricordo>>74. He aquí el centro de la revolución copernicana de 

la historia según Benjamin:

La <<rivoluzione copernicana>> della storia è dunque consistita per Benjamin nel passaggio dal 
punto di vista del passato come fatto oggettivo a quello del passato come fatto di memoria, vale a 
dire come fatto in movimento, fatto psichico quanto materiale. La novità radicale di questa 
concezione –e di questa pratica– della storia risiede nel partire non dai fatti passati in se stessi, che 
sono un’illusione teorica, ma nel movimento che li richiama e li costruisce nel sapere presente 
dello storico. Non c’è storia senza teoria della memoria: Benjamin, contro tutto lo storicismo del 
suo tempo, non teme di convocare le nuove concezioni della memoria -quella di Freud, di 
Bergson, ma anche di Proust e dei surrealisti- sul terreno stesso dell’epistemologia storica. 75

El pasado, para Benjamin, deja de ser un “hecho objetivo” y pasa a ser un “hecho de la 

memoria”. Como destaca Didi-Huberman, Benjamin se apoya en las entonces nuevas 

teorías de la memoria –las de Freud, Bergson, Proust y los surrealistas– y las aplica a la 

epistemología histórica. De ahí que Benjamin considere la construcción de la historia 

sólo a partir de la actualidad del presente: las dificultades de la ciencia histórica no 

derivan solamente de la falta de documentación, sino también de una “subconsciencia 

del tiempo”, un principio dinámico de la memoria del que el historiador tiene que ser 

interprete.76  Con la misma mirada meticulosa del antropólogo, el historiador tiene que 

leer la “subconsciencia del tiempo” a partir de las “huellas” materiales que éste deja:

L’inconscio del tempo si presenta a noi attraverso tracce e il suo lavoro. Le tracce sono materiali: 
vestigia, rifiuti della storia, contromotivi o controritmi, <<cadute>> o <<irruzioni>>, sintomi o 
malesseri, sincopi o anacronismi nella continuità dei <<fatti del passato>>. Di fronte a tutto 
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questo, lo storico [...] deve adottare lo sguardo meticoloso dell’antropologo attento ai dettagli e 
soprattutto ai più piccoli. Simmetricamente, Benjamin esige l’audacia di una archeologia psichica, 
dal momento che il lavoro della memoria si accorda innanzitutto con il ritmo dei sogni, dei sintomi 
o delle ossessioni, con il ritmo delle rimozioni e dei ritorni del rimosso, delle latenze e delle crisi.77

Adoptar esta postura en la construcción de la historia significa, según Didi-

Huberman, adoptar un punto de vista psicoanalítico hacia la memoria:

Insomma, la memoria gioca dinamicamente su tutti i tavoli, materiali e psichici. La sua estensione 
conferisce un senso più preciso alla <<rivoluzione copernicana>> di cui parla Benjamin. Mettere 
in luce le sopravvivenze, pensare la storia come storia di fantasmi o come storia di sintomi, voleva 
dire adottare, rispetto alla memoria, il punto di vista psicoanalitico e la sua <<rivoluzione 
copernicana>>: l’Io <<non è padrone in casa propria, ma deve fare assegnamento su scarse notizie 
riguardo a quello che viene inconsciamente nella sua psiche>>.  La sua collezione di ricordi, in 
particolare, è solo un’infima parte della memoria inconscia che lo agita e lo costituisce78.

 Tras este breve resumen de los ejes de la reflexión de Benjamin, llegamos al 

punto que nos interesa para nuestro trabajo. Según Benjamin, cualquier exposición 

histórica comienza con un despertar, consecuencia de una oscilación entre sueño y 

vigilia: lo que surge de este pliegue dialéctico es una imagen79: “Ciò che sorge da questa 

piega dialettica, è chiamata da Benjamin un’immagine. <<Ogni esposizione storica 

deve cominciare con il risveglio>> perché il risveglio fornisce innanzi tutto 

un’immagine.”80 Sobre la imagen, Didi-Huberman observa:

[...] nell’immagine l’essere si disgrega: esplode, e in ciò mostra - ma per poco - di che cosa è fatto. 
L’immagine non è l’imitazione delle cose, ma l’intervallo reso visibile, la linea di frattura tra le 
cose. [...] L’immagine non ha un luogo assegnabile una volta per tutte: il suo movimento mira a 
una deterritorializzazione generalizzata. L’immagine può essere al tempo stesso materiale e 
psichica, esterna ed interna, spaziale e linguistica, morfologica e informe, plastica e discontinua.81 

La imagen, como vemos, puede tener, al mismo tiempo, distintas formas. Como señala 

el filósofo Jean-Jacques Wunenburger en su Filosofia delle immagini,

Possiamo chiamare convenzionalmente immagine una rappresentazione concreta, sensibile (a 
titolo di riproduzione o copia) di un oggetto (modello referente),  materiale (una sedia) o 
concettuale (un numero astratto), presente o assente dal punto di vista percettivo, e che intrattiene 
un tale legame col suo referente da poterlo rappresentare a tutti gli effetti e consentirne così il 
riconoscimento e l’identificazione tramite il pensiero. In tal senso l’immagine si distingue 
nettamente sia dalle cose reali in se stesse, considerate al di fuori della loro rappresentazione 
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sensibile, sia dalla loro rappresentazione in veste di concetto: forme che, a prima vista,  non 
intrattengono alcun rapporto di somiglianza o connessione con la cosa, in quanto oggetto separato 
da ogni intuizione sensibile del suo contenuto.82

Benjamin considera la imagen como un fenómeno originario de la exposición. La 

imagen autentica, entonces, es pensada como imagen dialectica:

In che cosa l’immagine è un fenomeno originario dell’esposizione? Perché riunisce e per così dire 
fa conflagrare modalità ontologiche contraddittorie: da un lato la presenza e dall’altro la 
rappresentazione, da un lato il divenire di ciò che muta e dall’altro la piena stasi di ciò che resta. 
L’immagine autentica è dunque pensata come immagine dialettica. Benjamin la intende innanzi 
tutto nel modo visivo e temporale di una folgorazione: <<L’immagine dialettica è un’immagine 
che folgora>>, scrive nel 1939 nei suoi frammenti su Baudelaire. E nei paralipomeni alle tesi Uber 
den Begriff der Geschichte, nel 1940: <<L’immagine dialettica è un fulmine sferico che corre 
sopra l’intero orizzonte del passato>>.83

 

La imagen dialéctica es una imagen que fulgura, un relámpago que deslumbra el 

horizonte del pasado, dice Benjamin. 

 Tras estas consideraciones, podemos pensar en la imagen del hombre del vídeo 

de Corazón tan blanco como un ejemplo de imagen dialéctica. Como dijimos, su visión 

es un relámpago para el narrador: los brazos velludos y el reloj en la mano izquierda de 

aquel hombre no solamente amenazan con la presencia de otro posible doble, sino que 

evocan en el narrador el recuerdo de Guillermo. En esa imagen, además, hay un detalle 

significativo, un vestigio que brota de su memoria. Como observa Pittarello, el color del 

albornoz que lleva el hombre, “ese hombre estaba en albornoz, un albornoz azul pálido 

recién estrenado o lavado84”, es el mismo azul pálido de la toalla que la madre, hermana 

de la tía muerta suicida, utilizó para tocar su cuerpo sin vida85: “La otra niña, la 

hermana, que sí lo había visto cambiado en su adolescencia y quizá después, fue la 

primera en tocarla, y  con una toalla (su propia toalla azul pálida, que era la que tenía la 

tendencia a coger).”86 Aquel color es una huella en la memoria del narrador, el color que 

le recuerda que su existencia es consecuencia de dos muertes. He aquí la fuerza de la 

imagen dialéctica: aunque el proceso no es verbalizado, el narrador asocia 

instantáneamente el color azul del albornoz con el suicidio de su tía Teresa, episodio con 
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el que se abre la novela. Asumiendo que, como ya dijimos, Corazón tan blanco cuente 

desde un presente cómo el narrador en primera persona, a partir de un presentimiento de 

desastre, llega a conocer la incómoda verdad que no ha querido saber pero acaba 

sabiendo, podemos interpretar la visión del color azul como la irrupción del recuerdo 

latente que está guardado en la memoria del narrador. Es una huella cromática que le 

permite reconstruir su historia y volver a configurar su pasado. Porque, como afirma 

Didi-Huberman, “sempre, di fronte a un’immagine, ci troviamo di fronte al tempo”87:

Di fronte a questa immagine, di colpo, il nostro presente può essere afferrato e al tempo stesso 
portato alla luce nell’esperienza dello sguardo. [...] Di fronte a un’immagine, per quanto antica 
possa essere, il presente non smette mai di riconfigurarsi, a patto che lo spossessamento dello 
sguardo non abbia del tutto ceduto il passo alla pratica infatuata dello <<specialista>>. Di fronte a 
un’immagine, per quanto recente, contemporanea possa essere,  il passato al tempo stesso non 
smette mai di riconfigurarsi,  poiché quell’immagine diventa pensabile solo in una costruzione 
della memoria, se non dell’ossessione88. 

Y así es para Juan en el proceso de reconstrucción de la historia de su padre. A partir de 

lo que ve el narrador se engendra un vaivén entre presente y  pasado cuyo resultado es 

que su historia se vuelve a configurar. La imagen es el vehículo que faculta este 

movimiento dialéctico. Esta es la fuerza que tiene la imagen según Didi-Huberman, una 

potencia de colisión, en la que las cosas y los tiempos se ponen en contacto:

Tale è la potenza dell’immagine. E tale è anche la sua essenziale fragilità. Potenza di collisione, in 
cui cose, tempi, sono messi in contatto, <<urtati>> [...], dice Benjamin, e disgregati nel contatto 
stesso. Potenza di lampo, come se la folgorazione prodotta dallo scontro fosse la sola luce 
possibile per rendere visibile l’autentica storicità delle cose. Fragilità di tutto questo, perché una 
volta rese visibili, le cose sono condannate a ripiombare quasi immediatamente nell’oscurità della 
loro scomparsa, o almeno della loro virtualità.89

 Sigamos ahora con el análisis del capitulo dedicado a la estancia de Juan en 

Nueva York. Las temidas asociaciones se hacen más concretas en cuanto a la imagen 

que ve se, le acompaña una voz. Ahora no solamente hay una coincidencia visual, cuya 

expresión lingüística es la iteración sintagmática que remite al cuerpo de Guillermo, 

sino que el mismo narrador asocia la voz del hombre de Nueva York con la del hombre 

de La Habana:
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Estaba ya a punto de hacer avanzar la cinta aceleradamente para ver si aquello cambiaba y había o 
no algún mensaje cuando ‘Bill’ arrancó a hablar. Su voz era vibrada. Tendía al susurro pero era un 
poco aguda, casi chillona,  no parecía muy adecuada para un hombre velludo [...].  Las frases no 
sólo eran cortas, sino que sonaban cortantes. Su voz era como una sierra. Su voz era como la de La 
Habana a través del balcón y el muro, como la de Guillermo, cuya traducción es William, cuyo 
diminutivo es Bill y no Nick o Jack.90

La posibilidad de que se trate de Guillermo se hace cada vez más plausible: los mismos 

brazos fuertes y  velludos, el reloj en la misma muñeca, la misma voz de sierra y  la 

coincidencia del nombre, Bill, diminutivo de William que es la traducción al inglés de 

Guillermo. He aquí otro punto importante. Las asociaciones del narrador se 

desencadenan a partir de la imposibilidad de ver el rostro del hombre de la imagen. Es 

un hombre que, trabajando en una “arena muy visible”, quiere permanecer oculto. No 

enseña su rostro porque es lugar o parte del cuerpo de la identidad irrecusable. 

Enseñando sólo una parte de su cuerpo, queda invisible. A esta voluntad de 

invisibilidad, sin embargo, se contrapone otra voluntad, la de ver, hasta el más pequeño 

detalle, todo el cuerpo de Berta. Así se le dirige:

La verdad es que promete mucho. Eres muy atractiva. Pero eso es lo malo. Que sólo promete. No 
es bastante. No es bastante. Por eso yo te mando también algo parcial. Incompleto. Para ti ver mi 
cara sería como para mi ver tu cuerpo. Tu cuerpo. A las mujeres os importa la cara. Los ojos. Eso 
decís.  A los hombres la cara con cuerpo. O el cuerpo con cara. Eso es así. [...] No puedo darme a 
conocer a nadie desconocido así como así. Si no estoy convencido de que vale la pena. Para 
saberlo tengo que verte entera. Entera. Tengo que verte desnuda. Con el mayor detalle posible. 
Dices que sufriste un accidente. Dices que cojeas un poco. Un poco. Pero no me dejas ver cuán 
poco es ese poco. Quisiera ver esa pierna herida. Cómo ha quedado. Ver tus tetas.  Tu coño. Si es 
posible bien abierto. Ver tus tetas.  Tu coño. Deben de ser preciosos. Sólo después de verlos 
podríamos hacer una cita. Si tus tetas y tu coño y tu pierna me convencen de que vale la pena 
correr el riesgo. [...]. He visto muy poco de ti.  No soy cruel. Quiero ver más. Mándame eso. 
Mándamelo. Entonces me dejaré ver.91

En las palabras de Bill no hay  ternura, no hay  respeto. Es una verdadera agresión, una 

violencia verbal. Como observa Pittarello, se trata de las palabras de un hombre de 

acción que no quiere perder el tiempo:

He aquí otro hombre de acción que no quiere peder el tiempo, que va al grano de lo que le 
conviene. Si, desde la perspectiva fenomenológica que centra en el cuerpo las experiencias 
fundacionales,  cada cual es el resultado de la mirada del otro al que mira,  la irrupción de este 
punto de vista que no se deja ver, pero se hace oír,  representa una agresión despótica en toda regla. 
Hacia Berta, a la que convierte drásticamente en objeto pornográfico, quitándole la ilusión del 
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amor. Hacia Juan, al que causa un problema de rol, siendo a la vez amigo y antiguo amante de la 
destinataria de aquel sadismo visual y verbal.92

Aunque se trate de una petición provocadora, una verdadera violencia, Berta decide 

responder. A una condición: quiere saber, antes de grabar el vídeo y  enviárselo, cómo es 

aquel desconocido, quiere verle la cara, identificarlo como interlocutor: “Mira, este tipo 

me tiene intrigada. Es un cabrón, pero estoy pensando en mandarle lo que me pide. [...] 

Pero antes de decidirme tengo que verlo a él, saber algo más, es angustioso ese albornoz 

sin cara. Tengo que saber cómo es.”93  La única solución que se le ocurre es apostarse 

cerca del apartado de correos y esperar a que llegue. Berta, sin embargo, no puede 

hacerlo, porque el hombre ya ha visto su cara en el vídeo enviado. Por eso Berta le pide 

a Juan que emprenda la labor:

-Yo no puedo hacer nada porque él ha visto mi vídeo y conoce ya mi cara. Pero a ti no te ha visto; 
ni sabes que existes.  Nosotros sabemos el número de su apartado de correos, por el tendrá que 
pasar de vez en cuando. Ya he averiguado dónde está, pertenece a Kenmore Station, no está muy 
lejos. Tú podrías ir allí,  identificar el buzón, vigilarlo, esperar y verle la cara cuando vaya a 
recoger su correo.94

Tras una primera reacción adversa, Juan decide satisfacer la tarea. Aunque no lo 

confiesa, hay para el narrador la remota posibilidad de ver la cara al hombre de La 

Habana. Y, como observa Pittarello, también saber algo más sobre sí mismo:

No queda del todo claro, sin embargo, con qué intenciones u ojos ejerce éste último esa especie de 
omnipotencia que da la invisibilidad: si sólo en función de lo que beneficie a Berta, de cuyo 
destino se ha hecho cargo, o también de lo que él quisiera saber acerca de sí mismo, desde que 
establece con el hombre del vídeo ulteriores semejanzas. Una vez más, la minuciosa descripción 
del objeto observado revela los intereses del sujeto que observa, de cómo éste se entera a su pesar 
de lo que hubiera preferido ignorar.95

 Tres veces se pone al acecho del apartado de correo. Y tres veces espera casi 

una hora, sin resultado alguno. Estas esperas le recuerdan, no por azar, la espera de 

Miriam en La Habana, y la presencia de Guillermo es latente en cada momento:

Tres veces fui a la oficina de correos de Kenmore Station,[...]. No permanecí media hora,  como 
había propuesto Berta, sino casi una hora en ambas ocasiones, víctima de la aprensión que asalta 
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siempre a quienes esperan en vano, el temor a que justo al irnos llegue la persona que se retrasaba 
tanto, como sin duda le ocurrió a la mulata Miriam aquella tarde de calor en La Habana, cuando 
arrastraba con celeridad el tacón al otro lado de la explanada y Guillermo no aparecía y ella no se 
marchaba. Tampoco apareció Guillermo el martes ni el jueves, o ‘Bill’ o ‘Jack’ o ‘Nick’, o Pedro 
Hernández.96

Aunque los primeros días el hombre desconocido no aparece, Juan no desatiende la 

tarea. El sábado siguiente, se dirige a la estación para continuar el acecho. Como un 

espía, con “su New York Times gigantesco”97, el narrador se camufla entre las otras 

personas a la espera de la llegada del hombre desconocido. Lee el periódico, pero sus 

oídos están alerta:

A la mañana siguiente, el sábado de mi quinta semana de estancia, me fui con el New York Times 
gigantesco hasta Kenmore Station [...]. Me aposté,  como había hecho el martes y el jueves, junto a 
una columna que servía de apoyo y disimulo del cuerpo o para descansar un pie de vez en cuando 
[...] y empecé a leer el periódico detenidamente, no tanto como para no advertir la presencia de 
cada individuo que se llegaba hasta su apartado [...].98

Pasado un tiempo, oye unos pasos distintos a los demás. La posibilidad de que se trate 

del hombre esperado se hace concreta. Nótese la atenta descripción, consecuencia de 

una mirada escrupulosa:

Al cabo de unos cuarenta minutos [...] sonaron unos pasos más estridentes e individualizados que 
los demás [...]. Alcé la mirada y vi acercarse a paso rápido a un sujeto que nada más verlo me 
pareció español, [...]. Llevaba bigote, iba bien vestido en conjunto,  sin duda era europeo [...], 
tendría unos cincuenta años [...], era bastante alto, pasó tan rápido junto a mí que cuando quise 
verle la cara ya estaba de espaldas[...].99

Esta aparición fulmínea sorprende al narrador, que de inmediato tiene dos reacciones 

poco naturales. El mismo, como un espía en ciernes, que conoce el protocolo en estos 

casos, las define errores: “Cerré el periódico instintivamente (un error), me quedé 

observándolo (otro error), y  vi cómo abría el 524 y metía el brazo hasta el fondo en el 

casillero tan hondo.”100  En cuanto el hombre echa a andar, los ojos de Juan se cruzan 

por primera vez con los de él. Como con Miriam en La Habana, este cruce de miradas le 

quita al narrador de la invisibilidad que hasta entonces lo protegía:
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Se detuvo tras dar dos pasos, luego echó a andar de nuevo, con celeridad de nuevo y al pasar junto 
a mí se cruzaron sus ojos con los míos que ya no estaban sobre el periódico. [...] Me miró 
mirándome, quiero decir que fijó la vista con deliberación un instante, y por consiguiente, pensé, si 
me volvía a ver me reconocería (como yo a él).101

La misión encargada por Berta se ha cumplido. Ha conseguido ver su cara. Sin 

embargo, el narrador decide seguirle. Ahora sí, como un verdadero espía, se lanza 

oculto tras los pasos del desconocido:

Pensé que podía seguirle un poco, era una manera de dilatar la espera,  que en realidad ya había 
acabado. Cuando lo vi salir de la dependencia, cuando calculé que las puertas de vaivén cerradas le 
amortiguarían el ruido de mis zapatos sobre el indiscreto mármol. eché a andar, al mismo paso veloz 
para no perder la distancia. 102

El narrador se fija en distintas cosas: su manera de llevar la gabardina, su manera de 

andar, su manera de abrir el correo. Otro detalle remite a la figura de Guillermo. Como 

él, este hombre tiene, en la mano derecha, una alianza: “Llevaba en la mano los otros 

sobres y el paquete con vídeo (seguro, era un vídeo). Entonces, al fijarme en la mano, le 

vi la alianza en el dedo anular de esa mano derecha, al revés que yo, que la llevaba en la 

izquierda desde hacía unos meses, me iba ya acostumbrando.”103  El seguimiento 

continúa. El hombre entra en una tienda de perfumes y  el narrador entra tras él. Después 

haber probado unas marcas, se dirige hacia la caja para pagar. En la cola, el hombre se 

vuelve de repente y  cruza nuevamente su mirada con la de Juan, que hasta entonces no 

lo había dejado solo ni un instante. Su atención, como con Miriam, se fija en los ojos y 

en su mirada: 

Fue entonces, en la cola para pagar [...] cuando giró la cabeza y me vio y me reconoció sin duda. 
Sus ojos eran punzantes, como me habían parecido ya en la oficina de correos,  pero no revelaban 
nada en su penetración, ni extrañeza ni malestar ni recelo (ni temor ni amenaza), punzantes pero 
muy opacos, como si su penetración fuera ciega, como si fueran uno de esos personajes televisivos 
que se creen intensos y olvidan que no pueden serlo, al mirar siempre a una cámara y nunca a 
alguien.104
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Una vez acabado el seguimiento, Juan le relata a Berta los sucesos, dándole la 

posibilidad de imaginar el aspecto del hombre del vídeo a través de sus descripciones. 

Acto seguido, Berta decide grabar el vídeo que el hombre le pide. Sin embargo, para 

hacerlo, necesita la ayuda de Juan que, en principio se niega, pero acaba cediendo para 

no humillarla: “[...]quizá mi deber es ayudar a Berta en lo que me pida, hay  que dar 

importancia a lo que la tiene para los amigos, si me niego a ayudarla la ofenderé, y  la 

humillaré, toda negativa es siempre una ofensa y un forcejo, [...].”105

 Aunque poco convencido, Juan se dispone a grabar a Berta desnuda. Mientras 

ella parece haber dejado de lado la vergüenza, él se siente incómodo. La única manera 

para poder hacerlo, es pensar que lo va a hacer para otros ojos, los de ‘Bill’:   

Berta había dejado la vergüenza a un lado, me esforzaba en pensar que estaba filmando aquello 
para otros ojos, los ojos de ‘Bill’, los ojos punzantes e indescifrables del individuo del Hotel Plaza, 
PH, su mirada penetrante y a la vez opaca sería la que vería lo que yo estaba viendo, a ella estaba 
destinado, no a la mía opaca pero no penetrante, yo no lo estaba viendo aunque el ángulo que yo 
eligiera sería el que le tocara ver, dependía de mí (pero también de Berta) lo que él viera en su 
pantalla más tarde, [...]106

El acto de filmar origina el proceso imprevisto de metamorfosis entre el narrador y 

‘Bill’. Una metamorfosis que se realiza a partir de los ojos y la mirada:

Yo miraba más cada vez con los ojos de ‘Bill’ que yo había visto pero no Berta, no eran lo míos 
sino los suyos, nadie podría acusarme de haber mirado con esa mirada,  de haber mirado mirando, 
como antes dije,  porque no fui yo exactamente sino él a través de mis ojos, los de él y los míos 
opacos, los míos cada vez más penetrantes. Pero ella desconocía esos ojos, aún no habíamos 
terminado.107

El deseo de ‘Bill’ se apodera de Juan que, detrás de la cámara, recuerda a Berta lo que 

Bill quiere ver. Deseo que se manifiesta a través del lenguaje. De hecho, no queda claro 

si el uso del pronombre ‘nos’ se refiera a Juan y Berta o Juan y  Bill. Esta ultima opción 

parece posible, cuando Juan afirma “hablaba por boca de Bill acaso”108:

‘El coño’, le dije a Berta, y no sé cómo se lo dije,  cómo me atrevía a decírselo, pero lo hice. ‘Nos 
falta el coño’,  le dije, y utilicé el plural para involucrarnos,  o quizá para atenuar lo que estaba 
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diciendo, dos palabras tan sólo, luego cuatro, repetidas las dos primeras en la segunda frase 
(hablaba por boca de ‘Bill’ acaso).109

A la petición de Juan, Berta no contesta sino que actúa abriéndose el albornoz. Juan no 

sabe si Berta lo está mirando, porque su mirada está dirigida hacia el fondo, hacia la 

almohada de la cama de Berta. He aquí otro relámpago, otra imagen dialéctica que 

conecta el presente con el pasado. Otra huella que despierta la verdad que tiene que ser 

negada. Con una almohada, el padre de Juan, ahogó a su primera mujer habanera, 

encubriendo el asesinato con un incendio. Thanatos destrona a Eros. Como un 

torbellino, el recuerdo de la muerte lo arrastra todo. Berta se desanuda el cinturón, pero 

sigue tapándose las piernas con los faldones. El narrador asimila los faldones del 

albornoz a una “cascada azul pálida”110:

Se desanudó el cinturón y se abrió el albornoz a la altura también del abdomen, todavía se tapaba 
las piernas con los faldones, esto es, dejaba ver el interior de sus muslos pero no su frente ni más 
abajo, los faldones caían verticales como cascada azul pálida ocultando las extremidades [...]111

Azul pálido que, como vimos arriba, es el mismo color del albornoz de Bill y  de la 

toalla que se empapa de la sangre de la tía Teresa. No por azar, el narrador se enciende 

un cigarro y una pavesa se le cae en la cama desecha: “Encendí un cigarrillo y al hacerlo 

cayó una pavesa sobre la cama desecha, pero llegó apagada y no se comió la sábana”112. 

Cigarrillos con el que Ranz prendió fuego a las sabanas que cubrieron el asesinato. El 

pasado vuelve otra vez en el presente a través de una imagen. 
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1.4 Custardoy: la ventana como lugar de rememoración

 Como sostiene el narrador al comienzo del capítulo siguiente, lo que recuerda, 

y entonces cuenta, con respecto a aquel episodio en la metrópoli americana se parece a 

algo que le ocurrió después:

Si ahora me acuerdo de todo esto es porque lo que sucedió después, muy poco después y en Nueva 
York todavía, se pareció en un aspecto (pero creo que sólo en uno, o fueron dos, o tres) a lo que 
ocurrió aún más tarde (pero poco más tarde), cuando ya había regresado a Madrid con Luisa y 
volví a tener con más fuerza y tal vez más motivo los presentimientos de desastre que me 
acompañaron desde la ceremonia [...].113

Los presentimientos de desastre que lo acompañan desde la boda persisten. El narrador, 

sin embargo, no descarta la posibilidad de que se trate de un malestar distinto con 

respecto a los que ha experimentado ya:

O puede que se tratara de un tercer malestar, uno distinto de los que había probado durante el viaje 
de novios (sobre todo en La Habana) y aun antes, una nueva sensación desagradable que sin 
embargo, como la segunda,  es posible que fuera inventada o imaginada o hallada, la respuesta 
necesaria pero insuficiente a la aterradora pregunta del malestar inicial, ‘¿Y ahora qué?’, [...].114

 Este tercer malestar se instala, nuevamente, a través de la vista. Ya regresado a 

Madrid de su estancia en Nueva York, en una noche de lluvia Juan se levanta de la cama 

y, tras hojear unos textos en su habitación de trabajo, levanta la mirada y  mira hacia 

fuera, probablemente a través de una ventana:

Lo que sucedió a mi regreso no sé bien qué fue, o mejor dicho, no sé ni sabré tal vez hasta dentro 
de muchos años lo que había ocurrido durante mi ausencia. Sólo sé que una noche de lluvia, 
estando en casa con Luisa, cuando había transcurrido una semana desde mi vuelta de Nueva York, 
[...], me levanté de la cama y abandoné la almohada y fui a la nevera. [...]. Miré hacia fuera, hacia 
los árboles y hacia los haces de luz de las farolas curvadas que iluminan la lluvia cayendo y la 
hacen parecer plateada, [...].115

Como vemos, se vuelve a repetir el leitmotiv del que hablamos en la primera parte de 

este capítulo: el narrador que mira por una ventana desinteresadamente. Lo que ve, 

como con Miriam en La Habana, da comienzo al proceso de perturbación: esta vez no 
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hay la amenaza de un doble ni de un sosia, sino una figura de hombre que 

aparentemente mira hacia su ventana:

[...] y entonces vi una figura en la misma esquina en la que se pusieron más tarde el organillero 
viejo y la gitana con platillo y trenza, esa misma esquina que sólo se ve parcialmente desde mi 
ventana, una figura de hombre que, a diferencia de ellos, entraba enteramente en mi campo visual 
[...]. Aquella figura (eso se ve al instante) no era la de un señor mayor, sino la de un hombre aún 
joven y alto y erguido. El ala de su sombrero y la oscuridad y la distancia no me permitían ver su 
cara, quiero decir distinguir sus facciones (veía la mancha blanca de todo rostro en tinieblas, el 
suyo quedaba lejos del haz de luz más cercano) porque justamente lo que me hizo detenerme e 
mirarlo fue que tenía la cabeza alzada y miraba hacia arriba, miraba exactamente –o eso creí– 
hacia nuestras ventanas, o mejor dicho, hacia la que ahora quedaba a mi izquierda y era la de 
nuestro matrimonio.116

El narrador sospecha que aquel hombre, que por la distancia no puede ver el interior de 

su cuarto, esté a la espera de una señal de luz:

El hombre, desde su posición, no podía ver nada del interior de ese cuarto, lo único que podía ver 
–y quizá miraba– era si había o no luz en él, o tal vez –pensé– la sombra de nuestras figuras, la de 
Luisa o la mía, [...]. Podía estar esperando una seña, con las luces que se encienden y se apagan, 
como con los ojos, se han hecho señas desde tiempos inmemoriales, abrir y cerrar los ojos y agitar 
antorchas en la distancia.117

 Aunque tarde en admitirlo, Juan reconoce enseguida que bajo aquel sombrero 

se oculta su temible amigo de la infancia, Custardoy el joven. La figura de aquel 

hombre que, bajo la lluvia, mira hacia arriba, es otra imagen dialéctica. De hecho, no 

tardan en llegar las asociaciones. Aquel hombre mira hacia su ventana como hacia su 

balcón miraba Miriam en La Habana. Como Miriam, aquel hombre no sabe que a su vez 

es mirado:

La verdad es que lo reconocí en seguida pese a no verle los rasgos, las figuras de la niñez resultan 
inconfundibles en todo lugar y tiempo al primer vistazo, aunque hayan cambiado o crecido o 
envejecido desde entonces. Pero tardé unos segundos en reconocérmelo, en reconocerme que bajo 
el alero y la lluvia reconocía a Custardoy el joven mirando hacia nuestra ventana más intima, 
esperando,  escrutando, igual que un enamorado, como Miriam un poco o como yo mismo unos 
días antes, Miriam y yo en otras ciudades más allá del océano, Custardoy aquí, en la esquina de mi 
casa.118

En cuanto reconoce a Custardoy, se disparan las conjeturas sobre el porqué de su 

presencia allí. En las preguntas indirectas del narrador se percibe la presencia de una 

amenaza:
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‘Qué hace ahí Custardoy’, pensé, ‘es una casualidad,  la lluvia lo ha sorprendido cuando pasaba por 
nuestra calle y se está guardando bajo el alero del edificio enfrente, no se atreve a llamar ni a subir, 
es tarde,  pero no puede ser, está ahí apostado, debe de llevar ya rato, eso parece por su actitud y 
por cómo tiene levantado el cuello de la chaqueta, que se cierra sujetándolo con sus manos 
huesudas mientras eleva los ojos separados y negros y enormes sin apenas pestañas hacia nuestra 
alcoba, qué mira, qué busca, qué quiere, por qué está mirando,  sé que ha venido a veces con Ranz 
durante mi ausencia, a visitar a Luisa durante mi ausencia, lo ha traído mi padre, lo que se llama 
pasar por casa, la visita del suegro y un amigo suyo y nominalmente mío, debe de haberse 
enamorado de Luisa, pero él no se enamora, no sé si ella estará al tanto de esto, qué raro en una 
noche de lluvia, cuando yo ya he vuelto, mojándose en la calle como un perro.’  Estos fueron mis 
primeros y rápidos y desordenados pensamientos.119

Nótese como el narrador fija su atención en los ojos de Custardoy, el dispositivo con el 

que mira y observa, “ojos separados y  negros y enormes sin apenas pestañas”120. Poco 

después, Luisa invita a Juan a que vuelva a la cama. Para el narrador es el momento de 

averiguar si sus conjeturas son ciertas, si Custardoy está esperando una señal de luz. Por 

eso, le dice a Luisa que apague la luz:

[Luisa]‘¿No vienes a dormir? Venga, se nos ha hecho muy tarde.’ [...] Y contesté con disimulo (el 
disimulo de la sospecha, aunque yo aún no lo sabía): [narrador] ‘Apaga la luz ya si quieres,  yo aún 
no tengo sueño, voy a revisar un trabajo un rato.’  [Luisa] ‘Bueno, pero no tardes mucho’, dijo ella, 
y vi como apagaba la luz, lo vi en el pasillo.121

Acto seguido, el narrador también apaga la luz de la habitación. Está a la espera de las 

reacciones de Custardoy:

Yo cerré con cuidado mi puerta y acto seguido apagué mi luz, la pequeña lampara que había 
encendido en la habitación [...], y entonces supe que todas nuestras ventanas habían quedado a 
oscuras. Volví a mirar por la mía, Custardoy hijo miraba todavía hacia arriba, el rostro alzado, la 
mancha blanca vuelta hacia el cielo oscuro, [...]122

La imagen de Custardoy mirando hacia su ventana no solamente le recuerda su espera 

bajo el piso de Berta. En esa imagen hay  algo más profundo, algo que aflora de su 

memoria. Otro recuerdo se insinúa paulatinamente. Y lo hace con una similitud 

sobresaliente. Si unas gotas de lluvia golpean el rostro alzado de Custardoy, otras caen 

desde el alero cada vez en el mismo punto, penetrando en la tierra y produciendo un 
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agujero. Agujero que el narrador asocia al sexo femenino, el sexo grabado de Berta en 

Nueva York y el de Luisa en el que ha permanecido poco antes:

[...] a pesar del alero la lluvia se la golpeaba, gotas sobre la mejilla quizá mezcladas con sudor no 
con lágrimas, la gota de lluvia que va cayendo desde el alero siempre en el mismo punto cuya 
tierra va ablandándose hasta ser penetrada y hacerse agujero y tal vez conducto, agujero y 
conducto como el de Berta que había visto y grabado y el de Luisa en el que había permanecido, 
tan sólo unos minutos antes.123

Las gotas de lluvia que caen al suelo producen un agujero. Las mismas gotas, golpeando 

la cara de Custardoy, se mezclan con su sudor, no con sus lagrimas. Es esta la imagen 

dialéctica que dispara el recuerdo. Nuevamente, a través de otra coincidencia 

sintagmática, el pasado irrumpe en el presente. Las gotas de lluvia que golpean las 

mejillas de Custardoy le recuerdan las gotas de agua del grifo que golpearon las mejillas 

de su tía Teresa, mezclándose con sus lagrimas, y que la hermana, con su toalla azul 

pálido, se puso a secar:

La otra niña, la hermana, [...] fue la primera en tocarla,  y con una toalla (su propia toalla azul 
pálida, que era la que tenía tendencia a coger) se puso a secarle las lágrimas del rostro mezcladas 
con sudor y con agua, ya que antes de que se cerrara el grifo, el chorro había estado rebotando 
contra la loza y habían caído sobre las mejillas, el pecho blanco y la falda arrugada de su hermana 
en el suelo.124

Nuevamente, Eros y Thanatos. Al recuerdo del sexo de Berta se le antepone el recuerdo 

del suicidio de su tía, la escena de de muerte. Una vez apagada la luz, el narrador está a 

la espera de la reacción de Custardoy. El narrador también, como había anunciado al 

comienzo del capítulo, ha estado mirando desde la calle hacia una ventana. La ventana 

de Berta. Por eso, asocia la espera de Custardoy  a su espera en Nueva York. La 

circunstancia es parecida: como Custardoy bajo la lluvia, Juan estuvo a la espera de una 

señal de luz. Lo que acomuna las dos señales es el mensaje: ambos supondrían la 

consumición de una relación sexual. Sin embargo, los fines son aparentemente distintos: 

si para Juan significaría poder regresar a casa de Berta tras unas horas de vagabundeo, 

para Custardoy, cuya espera es comparada a la de un enamorado, esa señal daría rienda 

suelta a su perversa imaginación: “Yo no había aguardado como un enamorado, pero sí 

quizá a que terminara lo mismo a cuyo fin esperaba Custardoy acaso, a que Luisa y  yo 
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apagáramos la luz definitivamente para podernos imaginar dormidos o dándonos la 

espalda, no de frente y tal vez abrazándonos despiertos.”125

 Entremos en el relato del recuerdo de Nueva York. Bill, tras la visión del vídeo 

de Berta, decide encontrarla. La noche de la cita, Juan y  Berta se están preparando para 

salir, Berta con su cita aún sin rostro y el narrador para una cena con unos amigos de 

Berta, cena a la que ésta no acude para salir con Bill. El narrador tiene por fin la 

posibilidad de disipar su sospecha: averiguar si Bill tiene alguna relación con Guillermo 

de La Habana. Por eso, le pide a Berta el favor de sacar, a lo largo de la conversación, el 

nombre de Miriam:

-¿Puedes hacerme un favor?-le pregunté de pronto con la cabeza asomada (de pronto porque aún 
no había decidido preguntárselo, estaba aún pensándomelo cuando ya lo dije).  [...] -¿Te importaría 
sacarle a lo largo de la conversación el nombre de Miriam, a ver cómo reacciona, y luego me lo 
cuentas?126

Como esperaba, esta pregunta mueve la curiosidad de Berta que, alarmada, le hace una 

ráfaga de preguntas: “Berta tiró con fuerza del pelo de una ceja que había condenado y 

tenía ya entre las pinzas. Ahora sí me miró. -¿El nombre de Miriam? ¿Por qué? ¿Qué 

sabes? ¿Es su mujer?”127 . Juan consigue alejar las preocupaciones de Berta 

asegurándole de que se trata de una simple sospecha:

-De verdad no sé nada, no es nada, sólo una sospecha, una figuración mía,  y además ahora no hay 
tiempo. [...] Si te acuerdas y puedes, saca ese nombre en la conversación, no importa cómo, di que 
habías anulado una cena con una amiga que se llama así, cualquier cosa, es sólo el nombre. Pero 
no le insistas.128

Como dijimos anteriormente, la presencia de Guillermo y  Miriam sigue acosando al 

narrador a lo largo de toda la novela. La pregunta que Juan le hace a Berta evidencia 

que los presentimientos de desastre no se han disipado. 

 Unas horas más tarde, ya terminada la cena con los amigos de Berta, Juan 

regresa a casa. Sin embargo, sucede algo imprevisto. Berta, que supuestamente tenía 

que estar en el hotel con Bill, vuelve a casa porque éste no quiere llevarla adónde se 

aloja. Además, quiere seguir en su anonimato, no quiere testigos:
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-Bill está abajo. No quiere que vayamos a su hotel, bueno, ni siquiera me ha dicho que esté en un 
hotel. Lo que no quiere es que vayamos donde él se aloja,  quiere venir aquí. Le he dicho que 
estaba un amigo pasando unos días y ha dicho que no quiere testigos.129

Sin dudar, el narrador, como hacía de estudiante, se ofrece salir unas horas para que los 

dos puedan disfrutar de la libertad del piso. Acordado el tiempo necesario, Berta, para 

evitar que al regreso Juan se cruce con Bill, propone comunicar a través de una señal de 

luz: “Podemos hacer una cosa. Dejaré encendida la luz de esta habitación, se ve desde la 

calle. Cuando él se vaya la apagaré. Desde abajo podrás ver si la casa está a oscuras y 

entonces ya puedes subir”.130  Es esta la señal que Juan tiene que esperar y que, como 

vimos, él asocia con la espera de Custardoy bajo su casa. Para pasar el tiempo, el 

narrador pasea por un barrio y se mete en algunas tiendas en las que compra un 

periódico, leche, un libro y un disco, todos en distintas bolsas. Una de estas bolsas, de 

papel crudo, no tiene asas y le ocupa toda una mano. Por eso decide meterlo todo en la 

más grande, una de plástico con asas. A partir de este pequeño detalle, que no por azar el 

narrador no deja de contar, comienza una reflexión sobre la primera noche de bodas. 

Como sus manos se llenan al sujetar las bolsas sin asas, así las manos de los novios se 

llenan al tocar sus cuerpos. El narrador equipara el encuentro entre ‘Bill’ y  Berta a una 

primera noche de bodas. Aunque no dicho, esa analogía remite a su noche de novios en 

La Habana:

Me estaba llenado de pequeños paquetes, lo metí todo en una bolsa de plástico, la del disco, la más 
grande, tiré las demás, las de papel crudo de los colmados no tienes asas, son incómodas y ocupan 
enteramente las manos, o mejor, las llenan, como se llenan las manos de un hombre en su noche de 
bodas y también las de la mujer [...]. Estábamos en la noche de bodas de ‘Bill’  y Berta, esa noche 
tenía lugar mientras yo deambulaba por la ciudad, matar el tiempo se llama a eso.131

Una vez pasadas las tres horas acordadas, Juan regresa a casa de Berta. Acercándose a 

ella, sin embargo, se da cuenta de que la ventana del salón sigue iluminada. La señal 

pactada aún no se ha apagado. Si hay luz, significa que ‘Bill’ sigue en casa con Berta. 

Juan se queda mirando hacia la ventana. El narrador asocia este recuerdo -la imagen de 

sí mismo mirando hacia la ventana de Berta- con la espera de Miriam en La Habana y, 
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finalmente, con el episodio que ha suscitado el recuerdo, la espera de Custardoy bajo su 

casa en Madrid:

Me acordé del actor Jack Lemmon en aquella película de los años sesenta, nunca podía entrar en 
su apartamento,  me quedé junto al farol como un borracho de chiste, en el suelo mi bolsa de 
plástico abultada por el cartón de leche y en la mano el periódico para leerlo a la luz del haz. Pero 
no leía,  aguardaba como lo había hecho Miriam, sólo que a mí no me preocupaba el deterioro de 
aspecto durante la espera y sabía cuál era la situación exacta, es decir, porque se me ha hecho 
esperar, no estaba furioso con nadie,  esperaba una señal tan sólo. Miraba con frecuencia la 
ventana, como miraba Custardoy ahora hacia la de mi dormitorio, estaba velando la falsa noche de 
bodas de ‘Bill’ y Berta.132

Esta imagen es otra imagen dialéctica. La imagen de Custardoy mirando hacia su 

dormitorio no trae a la memoria del narrador solamente el recuerdo de su espera bajo la 

ventana de Berta en Nueva York. Otra analogía, no verbalizada y quizá por eso más 

intensa y peligrosa, está a punto de surgir. Ranz, el padre del narrador, alejándose del 

piso en el que mató a su primera mujer cubana, también miró desde la calle hacia la 

ventana de la alcoba en la que se encontraba el cadáver. En el penúltimo capítulo, en el 

que Ranz confiesa su secreto a Luisa mientras el narrador oculto espía la conversación, 

Juan verbaliza la asociación:

A continuación [Ranz] añadió: ‘Cerré la puerta de la alcoba y salí y bajé a la calle, antes de montar 
en el coche me volví a mirar la casa desde la esquina, todo estaba normal, era ya de noche, había 
caído de golpe y aún no salía humo (‘Ni le vería nadie desde lo alto’, pensé,  ‘desde el balcón o 
ventana, aunque se parara delante de ellos como Miriam cuando esperaba, [...], o como Bill 
primero y yo luego ante la casa de Berta aguardando ambos a que el otro se fuera, o como 
Custardoy una noche de lluvia de plata bajo la mía’)133

 En Corazón tan blanco, una ventana, un balcón, una esquina o una calle se 

convierten en lo que Didi-Huberman, en su ensayo Il gioco delle evidenze. La dialettica 

dello sguardo nell’arte contemporanea, define como “lugar de la rememoración”, un 

espacio en el que el acto rememorativo se lleva a cabo y que permitiría, a través de un 

conflicto entre un recuerdo y el lugar en el que éste surge, producir una imagen. Según 

el historiador del arte francés,

Non c’è quindi immagine dialettica senza un lavoro critico della memoria, che si rapporti a tutto 
ciò che resta come all’indizio di tutto ciò che è stato perduto. Walter Benjamin intendeva la 
memoria non come il possesso del rammemorato –un avere, una collezione di cose passate– ma 
come un’approssimazione sempre dialettica del rapporto tra le cose passate e il loro luogo, cioè 
come l’approssimazione stessa del loro aver-luogo. [...] L’atto rammemorativo in generale, l’atto 
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storico in particolare pongono dunque fondamentalmente una questione critica, la questione tra il 
ricordato e il suo luogo di emersione –il che ci obbliga,  nell’esercizio della memoria, a dialettizare 
ancora, a mantenerci ancora nell’elemento di una doppia distanza. Da una parte,  l’oggetto 
ricordato si è avvicinato a noi: noi pensiamo di averlo “ritrovato”, e possiamo manipolarlo, farlo 
entrare in una classificazione, in qualche modo lo abbiamo sotto mano. Dall’altra parte, è chiaro 
che per “avere” l’oggetto, abbiamo dovuto mettere sottosopra il suolo originario di questo oggetto, 
il suo luogo attualmente aperto, visibile, ma sfigurato dalla usa stessa messa allo scoperto: 
abbiamo l’oggetto, il documento– ma il suo contesto, il suo contento, il suo luogo d’esistenza e 
possibilità, non lo abbiamo in quanto tale. Non l’abbiamo mai avuto, non l’avremo mai.134

La imagen es entonces el resultado de un proceso dialéctico entre el lugar de 

rememoración y el objeto del recuerdo. Consecuencia de este conflicto, la imagen 

permite producir memoria en el presente. Por eso, Didi-Huberman define este presente 

como presente reminiscente:

Questo non vuol dire che la storia sia impossibile. Vuol dire semplicemente che essa è 
anacronistica. E che l’immagine è l’immagine di memoria positivamente prodotta a partire da 
questa situazione anacronistica, ne è come la figura di presente reminescente. Criticando ciò che 
ha (l’oggetto ricordato come rappresentazione accessibile), mirando al processo stesso della 
perdita che ha prodotto ciò che non ha (la sedimentazione storica dell’oggetto stesso),  il pensiero 
dialettico coglierà ormai il conflitto tra suolo aperto e oggetto esumato. Né devozione positiva 
dell’oggetto, né nostalgia metafisica del suolo immemorabile, il pensiero dialettico non cercherà 
più di riprodurre il passato, di rappresentarlo: improvvisamente lo produrrà, lanciando 
un’immagine, come si lanciano i dadi. Una caduta, uno choc, una congiunzione arrischiata, una 
configurazione risultante.135

Para el narrador de Corazón tan blanco la imagen de Custardoy es una caída, uno 

choque. Esa imagen produce memoria. La ventana se convierte en un lugar de la 

rememoración. A partir de ella, el narrador recuerda y asocia su misma mirada hacia la 

alcoba de Berta, la mirada de Miriam hacia el balcón del hotel y, finalmente, la mirada 

de Ranz hacia la alcoba después de cometer el asesinato. De esa forma, a través de esta 

cadena de asociaciones y recuerdos, el homicidio del padre vuelve a irrumpir en el 

presente del narrador, convirtiéndolo en un presente reminiscente. No por azar, quizás, 

en Nueva York el narrador empieza seriamente a temer por la vida de Berta: “Temía por 

Berta, ya cuatro horas, de pronto temí que la hubieran matado, la gente muere, la gente 

que conocemos muere aunque parezca imposible, nadie más que ella sabía que había 

que apagar una luz como señal convenida, no tenía porque hacerlo el asesino cuando se 

fuera, [...]”.136  Como Ranz miraba hacia la ventana de su mujer ya sin vida, así el 
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narrador teme que su amiga esté muerta. Como también estaba sin vida, después de su 

primera noche de bodas, aquella hija protagonista del la canción que canturreaba 

Miriam. El recuerdo de la muerte vuelve a apoderarse del narrador. Sobresaliente es la 

asociación que Juan hace entre la vigilia de la madre por su hija y la vigilia que él 

mismo haría por la falsa noche de bodas de ‘Bill’ y Berta:

Miraba con frecuencia hacia la ventana, como miraba Custardoy ahora hacia la de mi dormitorio, 
estaba velando la falsa noche de bodas de ‘Bill’ y Berta, como aquella suegra cubana de la canción 
y el cuento había velado la de su hija con el extranjero que a la mañana siguiente se convirtió en 
serpiente [...] y dejó un rastro de sangre sobre las sábanas, [...]. Ranz había conocido tres noches de 
bodas, tres verdaderas,  en ellas algo se rasga a veces, antiguamente. La luz seguía encendida tal 
vez durante demasiado tiempo, quince minutos para las cuatro, [...] de pronto temí por Berta, no te 
da un poco de miedo, le había dicho, mala suerte si vienen mal dadas, había contestado ella, [...]137

La posible muerte de Berta, junto a despertar el recuerdo de las dobles muertes que han 

permitido la existencia del narrador, despierta en Juan otro temor, otra amenaza. La 

posibilidad de que su mujer Luisa, al otro lado del océano, también pueda estar expuesta 

a un peligro. No a un peligro de muerte, sino al de ser acosada e importunada por 

Custardoy. Poco a poco, el tiempo y el espacio de los dos episodios se enredan y 

contaminan:

[...] la gente muere, parece imposible pero la gente muere como había muerto mi tía Teresa y la 
primera mujer de mi padre, quienesquiera que fuese, seguía sin saber nada de ella, seguramente no 
quería, Luisa sí en cambio,  Luisa estaba intrigada,  quién sabía si Luisa no estaba en peligro tan 
lejos, más allá del océano como la mujer de Guillermo enferma que lo ignoraba, mientras yo temía 
de pronto por Berta que estaba muy cerca, más allá de la ventana de su salón encendido, una señal, 
la luz de mi alcoba estaba apagada como yo la había dejado, la de la suya no podía saberse, no 
daba a la calle, y era allí donde estaría ella con ‘Bill’ y su voz de sierra, la voz inarticulada ahora, 
como yo había estado con Luisa unos minutos antes de ir a la nevera (las voces interjectivas) y 
mirar luego por la ventana de la habitación en la que trabajo,  hacia fuera, hacia la esquina de mi 
casa nueva en la que tanta gente se para, [...] y también Custardoy con su cara obscena vuelta hacia 
lo alto y mojada, [...] no molestaba ni hacia ruido, [...], sólo miraba hacia arriba con su sombrero 
puesto, hacia nuestro dormitorio cuyo anterior no podía ver por la altura, sólo la luz acaso que ya 
no estaba encendida,  Luisa la había apagado mientras yo le mentía y observaba el exterior sin 
codiciar el mundo, mi mundo es mi compartida almohada desde que me casé y tal vez también 
antes,  habría estado alguien en ese mundo o almohada durante mi ausencia, alguien que sabría 
hacer surgir la disposición y el propósito.138

 Concluimos el capítulo con una posible lectura del leitmotiv que nos ha 

acompañado a lo largo de este análisis: en Corazón tan blanco, mirar hacia o desde una 

ventana conlleva siempre un potencial peligro, una posible amenaza. Peligro y amenaza 
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que acechan sobre todo el matrimonio del narrador. Al comienzo de la novela, a través 

de la mirada y de lo que el narrador ve desde el balcón en La Habana se instalan los 

primeros presentimientos de desastre. Verse reconocido por una mujer desconocida que 

lo mira desde la calle perturba al narrador, en cuanto él supone la existencia de un 

doble. Además, la vista del cuerpo seductor de Miriam primero y  el cruce con su mirada 

después, no solamente despiertan los mecanismos del deseo erótico, sino que hacen 

vacilar las certezas del narrador sobre su relación. Al final de la novela, como vimos, el 

narrador no descarta la idea de que “dentro de algún tiempo, una mujer a la que aún no 

conozco, llegue a verme una tarde furiosa conmigo, o bien aliviada por al fin 

encontrarme, y sin embargo no me diga nada y nos miremos tan sólo”.139 Por otro lado, 

la mirada de Custardoy hacia la ventana de su habitación amenaza su matrimonio en 

cuanto podría ser Luisa, en un futuro, la que se dejara llevar por los cortejos de aquel 

“hombre temible”140: “tampoco puedo descartar que esa mujer sea un día Luisa y yo no 

el hombre ese día”141. La mirada de Custardoy  es morbosa, la de un hombre que puede 

“hacer surgir la disposición y el propósito”142. Es la mirada de un hombre que ya desde 

pequeño está acostumbrado a observar. Él también desde una ventana:

Yo lo he visto [Custradoy] mirar tantas veces por la ventana de mi habitación durante mi infancia, 
como yo miro ahora, aspirar al exterior y codiciar el mundo,  al que ya pertenece y del que lo 
separaban un balcón y unos cristales, dándome la espalda con su nuca rapada e intimidándome en 
mi propio cuarto, era un niño temible y es un hombre temible, es un hombre que sabe desde el 
primer momento quién quiere ser abordado y con qué propósito, en un local o en una fiesta o 
incluso en la calle y también sin duda en una casa a la que fue de visita, [...]143

Finalmente, la mirada del narrador hacia la ventana de Berta, ese velar la falsa noche de 

bodas de su amiga, implica la posibilidad de que ésta haya sido asesinada, como Ranz 

había mirado hacia la ventana de su casa tras asesinar a su primera esposa en La 

Habana. El presentimiento de desastre del narrador, si bien se desencadena a partir de su 

matrimonio, se alimenta en cuanto el mismo matrimonio se ve amenazado, sea por la 

muerte de su esposa, sea por una posible traición. Como observa Pittarello, “la 

institución del matrimonio, que según Platón era el principio y  el origen de todos los 
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estados de la sociedad, en Corazón tan blanco se da como tensa polaridad entre la 

individualización y  la cohesión de la pareja. No sólo el proceso de adaptación 

armoniosa parece destinado al fracaso, sino que la convivencia misma alimenta la 

posibilidad de la violencia como acción contraria al orden moral y político.”144  

 Una última consideración. En Corazón tan blanco el acto de mirar desde un 

balcón o desde una ventana se configura como una “forma privada” de poder. Los 

narradores que miran sin ser mirados disfrutan del privilegio que la invisibilidad les 

otorga. En los capítulos que siguen, veremos el desarrollo que el acto de mirar tiene en 

su variante “publica”: la invisibilidad es, en Tu rostro mañana, una forma de poder a la 

hora de redactar los informes.
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2. Tu rostro mañana. 1. Fiebre y lanza

2.1 Entre Corazón tan blanco y Tu rostro mañana: la ventana de Marta Téllez en 
Mañana en la batalla piensa en mí

 Entre la publicación de Corazón tan blanco, novela que analizamos en el 

capítulo anterior, y  la primera entrega de Tu rostro mañana. 1 Fiebre y lanza, pasan diez 

años. En este intervalo de tiempo, sin embargo, Javier Marías no deja de escribir ficción 

literaria. Dos novelas, Mañana en la batalla piensa en mí (1994) y Negra espalda del 

tiempo (1998) –definida por el autor una “falsa novela” debido a su hibridez de géneros 

literarios–, y un libro de relatos, Cuando fui mortal. Dentro de esta amplia producción, 

el tema de la visión sigue teniendo una posición relevante. De hecho, tanto en la novela 

Mañana en la batalla piensa en mí como en algunos cuentos de Cuando fui mortal, 

todos los temas tratados en Corazón tan blanco –el letimotiv del mirar desde o hacia una 

ventana, la mirada exploradora de un cuerpo de mujer, el seguimiento oculto de un 

desconocido, el rememorar a partir de la visión de una imagen– si bien con distintos 

matices, vuelven una y otra vez para luego desembocar, como los afluentes de un río, en 

la novela total Tu rostro mañana. Antes de adentrarnos en el análisis de ésta, veamos un 

ejemplo sacado de Mañana en la Batalla piensa en mí.

 En una nota al episodio de Corazón tan blanco que analizamos en el capítulo 

anterior y que relata la espera de Juan bajo la ventana de Berta, Pittarello observa que 

“análogamente a estos personajes masculinos, también el narrador de Mañana en la 

batalla piensa en mí espera en la calle de noche y mira furtivamente hacia la ventana del 

dormitorio de la difunta Marta Téllez, donde ve a contraluz su hermana Luisa”145. 

Efectivamente, Victor Francés, protagonista y  narrador en primera persona de Mañana 

en la batalla piensa en mí, vencido por la inquietud, la noche siguiente decide volver al 

edificio en Conde de la Cimera. Mirar hacia la ventana es una forma de cerciorar el 

estado de las cosas:

[...] salí, y fue entonces cuando regresé a Conde de la Cimera en un taxi. Mi visita no fue larga, 
pero algo más de lo que pensé en principio. Le dije al taxista que aguardara y descendí con la idea 
de que fuera un segundo, me quedé al lado del coche y miré hacia arriba y no pude respirar 
aliviado: las luces que yo había dejado encendidas seguían así, aunque era difícil recordar si se 
trataba de las mismas exactamente o si se había producido alguna variación, sólo las había mirado 
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un momento desde aquella posición al salir,  no me había entretenido, aturdido entonces y temeroso 
y cansado.146

Victor duda si las luces encendidas coinciden con las de la noche anterior, la noche en la 

que Marta murió. Porque en esa noche, una vez bajado a la calle, antes de marcharse 

definitivamente, el narrador se vuelve y mira hacia la ventana: “Miré hacia lo alto desde 

la calle, localicé por la luz cuál era el piso que acababa de dejar atrás –un quinto– y eché 

a andar hacia Reina Victoria”.147 He aquí otra analogía con Corazón tan blanco. Como 

vimos en el capítulo anterior Ranz, antes de alejarse de su casa en La Habana, se vuelve 

y mira hacia la ventana de la alcoba en la que se encuentra el cadáver de su primera 

esposa. Si bien se trata de dos muertes distintas, los dos miran hacia la ventana donde 

están dos cadáveres. Hay, además, otra analogía. La luz encendida. Si en Corazón tan 

blanco, tras el vagabundeo por el barrio de Nueva York, la luz encendida despierta el 

miedo de que a Berta pueda haberle ocurrido algo por mano de Bill, no siendo respetada 

la señal pactada, en Mañana en la batalla piensa en mí la luz puede significar 

esperanza. El narrador llega a dudar hasta de haberse equivocado y de que Marta Téllez 

siga con vida. Por eso, clava su mirada hacia la ventana a la espera de una señal:

No sabía qué hacer. Estaba allí de pie con mi abrigo y mis guantes de nuevo, a mi lado un 
silencioso taxi que se había decidido a parar el motor al ver que mi espera no era tan breve. A esas 
horas había encendidas más luces en el edificio, pero mis ojos estaban fijos en las del piso que 
conocía, como si mirara por un catalejo. Estaba más angustiado que la noche anterior, más que al 
irme de madrugada. [...] Yo miraba siempre hacia arriba, hacia el quinto piso de aquel edificio que 
tenía catorce, intentando dilucidar el sentido de la luz visible tras los visillos de la terraza [...].148

Mientras intenta “dilucidar el sentido de la luz”, el taxista pone en marcha el coche. En 

ese momento, desde el portal del edificio sale la mujer con la que se había cruzado la 

noche anterior. Aunque angustiado por no saber explicarse la razón de aquel piso 

iluminado, Victor no se abstiene de fijarse en las piernas de la mujer y en la ropa que 

lleva:

De pronto el taxista puso el motor en marcha y yo me volví a mirarlo: había visto antes que yo que 
alguien salía por el portal, del que me separaban bastantes pasos o habría carecido de perspectiva; 
había dado por descontado que la joven que apareció era quien yo esperaba. No lo era, sino la 
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misma joven con la que me había cruzado tan tarde y que no había querido utilizar su llave en mi 
beneficio. Ahora la vi mejor porque la vi a distancia y sin acompañante: tenía el pelo y los ojos 
castaños, llevaba un collar de perlas, zapatos de tacón, medias oscuras, caminaba con gracia pero 
seguramente algo incómoda por la falda corta y estrecha que pude ver bajo su abrigo de cuero 
abierto, [...]. Miró hacia el taxi,  miró hacia mí, hizo con la cabeza un leve gesto de reconocimiento 
que pareció de asentimiento, [...].149

Otro paralelismo con Corazón tan blanco: Eros y Thanatos. La proximidad con la 

muerte despierta el deseo sexual que nuevamente, como para el narrador de Corazón tan 

blanco hacia Miriam, se desencadena a través de la vista. La atención, la mirada del 

narrador se centra en los mismos objetos del deseo, los zapatos de tacón, las piernas, la 

falda corta bajo un abrigo que esconde. Una vez observada de arriba abajo, hay un 

intercambio de miradas y gesto de asentimiento. La mirada furtiva hacia la mujer casi 

distrae al narrador de su tarea observadora hacia la ventana. De hecho, en cuanto vuelve 

la mirada hacia arriba, ve lo que quiere y a la vez no quiere ver. En contraluz, una figura 

de mujer se está quitando la camiseta:

Fue entonces cuando volví a mirar hacia lo alto, primero hacia la ventana del dormitorio y luego 
hacia la terraza y otra vez hacia la ventana,  porque tras los visillos de esta ventana vi a contraluz 
una figura de mujer que se estaba quitando un jersey o una camiseta, se estaba quitando algo por 
encima de la cabeza porque en el momento de verla lo que vi fue cómo se llevaba las manos a los 
costados cruzándolos y tiraba hacia arriba de la camiseta hasta sacársela en un solo movimiento –
adiviné usa axilas durante un instante-– de tal manera que sólo las mangas vueltas le quedaron 
sobre los brazos o enganchadas a las muñecas. La silueta permaneció así unos segundos como 
cansada por el esfuerzo o por la jornada [...] o como si sólo tras salir del jersey que había ido a 
quitarse junto a la ventana hubiera mirado por ella y hubiera visto algo o alguien, tal vez a mí con 
mi taxi a mi espalda.150

Dentro de la turbadora y ilusoria posibilidad de que aquella mujer que se está 

desvistiendo sea Marta Téllez, el narrador no deja de fijarse en un detalle  erótico. 

Aunque por un instante, mientras aquella mujer se quita la camisa, el narrador se fija en 

sus axilas: “adiviné unas axilas durante un instante”, dice. Como para los pies, los 

zapatos de tacones y  las piernas, en la narrativa de Javier Marías la axila afeitada es otra 

parte del cuerpo que atrae la atención de sus narradores. En Corazón tan blanco, Juan 

divisa la axila afeitada de Miriam en el episodio La Habana: “Le vi la axila recién 

afeitada, se había repasado entera para su cita”151. Pittarello, en una nota que comenta la 

cita anterior, observa:
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La visión de la axila afeitada es un detalle erótico que vuelve en Mañana en la batalla piensa en 
mí [...], cuando desde la calle el narrador observa a contraluz a Luisa, hermana de la difunta Marta 
Téllez, y luego cuando la espía mientras se prueba una camiseta en una tienda. Con más extensión, 
este topos se despliega en Tu rostro mañana. 1 Fiebre y lanza [...], a propósito de la joven Perez-
Nuix, vista inesperadamente por el narrador mientras se asea en su despacho.152

 Por su frecuente presencia en la obra de Marías, quizá no sea atrevido definir 

estos detalles eróticos, sean partes del cuerpo –pies, piernas, axilas afeitadas–sean 

prendas de vestir –una falda, un sostén, una zapato de tacón, unas medias– como 

fetiches. Según Freud, el fetiche 

è il segno di una vittoria trionfante sulla minaccia di evirazione e una protezione contro quella 
minaccia; il feticcio,  inoltre, evita ai feticisti di diventare omosessuali poiché attribuisce alla donna 
una caratteristica che la rende tollerabile come oggetto sessuale; in un’epoca più tarda della sua 
vita, il feticista crede di poter trarre vantaggio da un’altra peculiarità di questo suo sostituto 
genitale. Il feticcio, non essendo riconosciuto nel suo significato dagli altri,  non viene rifiutato, è 
facilmente accessibile e il soddisfacimento sessuale ad esso legato è comodo e disponibile. Il 
feticista ottiene senza alcuna difficoltà ciò cui gli altri uomini anelano con tutte le loro forze, 
ottenendolo solo a prezzo di sforzi e fatiche.153

Lejos de buscar en la narrativa de Marías confirmaciones a la teoría psicoanalítica sobre 

el fetichismo, que Freud considera como sustituto del órgano sexual del hombre, nos 

interesa su lectura en relación a lo que vimos planteado por Recalcati en el capitulo 

anterior y que volvemos a citar:

Per il desiderio sessuale dell’uomo, il corpo della donna si frammenta in tanti piccoli oggetti - 
oggetti (a) per Lacan; una ciocca di capelli, una gamba dondolante, il seno tra le braccia incrociate, 
l’indice della mano, il contorno della labbra, [...]. Quello che Lacan ha sottolineato è che il 
desiderio sessuale maschile risponde a una struttura di tipo feticistico, nel senso che questo 
desiderio non può fare a meno della presenza del “pezzo” come ciò che causa il desiderio 
sessuale.154

Primero la mirada hacia las partes del cuerpo de la mujer que sale a la calle,  luego la 

atención puesta en la axila de la que luego se sabrá ser Luisa, la hermana de la difunta 

Marta: con ambas miradas, el narrador parece huir momentáneamente de la angustia que 

lo ocurrido le ha provocado y sigue provocándole. Como observa el filosofo italiano 

Umberto Galimberti, todas las interpretaciones del fetichismo, sea la antropológica, la 

marxista o la psicoanalítica, 
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per diverse che siano, queste interpretazioni hanno in comune la concezione del feticcio come un 
oggetto costituito da un rapporto contraddittorio con la realtà che però non impedisce, ma rende 
possibile e sopportabile, una rappresentazione vera nonostante la realtà sottostante sia inquietante, 
incontrollata, indesiderata.155

En Mañana en la batalla piensa en mí, esta realidad inquietante y indeseada es la que el 

narrador define “encantamiento”156, otro nombre para una serie de situaciones 

experimentadas por los narradores de Marías y que el logos no puede abarcar. En 

Corazón tan blanco, como vimos, la variante temible fue denominada “presentimiento 

de desastre”157.

 Si en Corazón tan blanco la visión y el cruce de miradas con Miriam son el 

detonador que desencadena el presentimiento de desastre, en Mañana en la batalla 

piensa en mí la vista de la silueta de una mujer tras la ventana iluminada de Marta 

perturba eal narrador. ¿Quién es esa mujer? ¿Qué hace en la alcoba de Marta? Estas son 

las preguntas que se hace el narrador. Además, aunque por un solo instante, llega a 

dudar de la muerte de ésta:

No estaba totalmente seguro, pero al divisar la figura hubo alivio junto al sobresalto, porque 
alguien había en la casa y tal vez era Marta –Marta viva. No podía ser Marta pero me permití de 
nuevo pensarlo un instante–. Y si no era ella por qué estaba en su dormitorio, aún más, por qué se 
cambiaba allí o se desvestía como si fuera a acostarse y dónde estaba Marta entonces, su cuerpo, 
tal vez trasladado a otra habitación para ser velado, o sacado ya de la casa y llevado a lo que 
llaman el tanatorio. Y en su alcoba una amiga, una cuñada, una hermana que se habría quedado 
para impedir que el niño pasara noche solo [...].158

De hecho, tras averiguar la presencia de una mujer en el piso, el narrador vuelve a casa. 

Sin embargo, esa presencia no lo deja en paz. Si la noche anterior, la noche nefasta, 

consiguió dormir por “la necesidad de momentáneo olvido, más fuerte que la angustia 

pasada y  presente y que por la preocupación por el niño”159, en la presente no cierra ojo. 

Esa figura femenina mueve su curiosidad:

Ahora, en cambio, la relativa tranquilidad de creer que había una figura femenina que se haría 
cargo en el piso me hizo sentirme despejado e incapaz de pensar en ninguna otra cosa, o de 
distraerme con mis libros, mi televisión o mis vídeos, mi trabajo atrasado o mi tocadiscos. Todo 
estaba suspendido, pero no sabía hasta cuándo o de qué dependía que se reanudase: tenía interés y 
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prisa por saber si habían descubierto el cuerpo y si el niño estaba a salvo, nada más en principio, 
nada más allá mi curiosidad no existía, entonces.160

Tras estas consideraciones, en las que el narrador manifiesta su exigencia de saber si el 

cadáver había sido descubierto y cuál habría sido la suerte del niño, Victor reconoce que 

entre él y  la difunta Marta se ha creado un vinculo al que nunca se podrá sustraer. He 

aquí la primera aparición de lo que el narrador define  “encantamiento”:

Y sin embargo preveía que una vez averiguado eso tampoco podría reanudar sin más mis días y 
mis actividades, como si el vínculo establecido entre Marta Téllez y yo no fuera a romperse nunca, 
o fuera a tardar en hacerlo demasiado tiempo. Y a la vez ignoraba de qué modo podría perpetuarse, 
ya no habría nada más por su parte,  con los muertos no hay más trato. Hay un verbo en inglés,  to 
haunt, hay un verbo en francés,  hanter, muy emparentados y más bien intraducibles, que 
denominan lo que los fantasmas hacen con los lugares y las personas que frecuentan o acechan o 
revisitan; también,  según el contexto, el primer puede significar encantar, en el sentido feérico de 
la palabra, en el sentido de encantamiento, la etimología es incierta, pero al parecer ambos 
proceden de otros verbos del anglosajón y el francés antiguo que significaban morar, habitar, 
alojarse permanentemente [...].  Tal vez el vínculo se limitara a eso, a una especie de 
encantamiento o haunting [...].161

El encantamiento, o haunting, otra cosa no es que el recuerdo, una forma de acecho de 

los muertos hacia los vivos:

[...] si bien se mira no es otra cosa que la condenación del recuerdo, de que los hechos y las 
personas recurran y se aparezcan indefinidamente y no cesen del todo ni pasen del todo ni nos 
abandonen del todo nunca,  y a partir de un momento moren o habiten en nuestra cabeza, en la 
vigilia o el sueño, debatiéndose contra su disolución y queriendo encarnarse en lo único que les 
resta para conservar la vigencia y el trato, la repetición o reverberación infinita de lo que una vez 
hicieron o de lo que tuvo lugar un día [...].162

Bajo esta perspectiva, si el “encantamiento” de Mañana en la batalla piensa en mí “no 

es otra cosa que la condenación del recuerdo”163, tiene mucho en común con el 

“presentimiento de desastre” de Corazón tan blanco: en ambos, la presencia de la 

muerte acecha al narrador a través de recuerdos. Como vimos en el capítulo anterior, el 

presentimiento de desastre se manifiesta como un miedo a repetir el destino nefasto del 

padre, miedo que se propaga a partir de lo que ve y entonces recuerda. La muerte 

violenta de la primera esposa de Ranz, Gloria, y el suicidio de la tía Teresa, acechan al 

narrador que las rememora cada vez que ve o habita lugares que le recuerdan lo 
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sucedido. El narrador de Mañana en la batalla piensa en mí define el encantamiento 

como “la repetición o reverberación infinita de lo que una vez hicieron o de lo que tuvo 

lugar un día”164. “Tener lugar”, literariamente, significa que para un hecho, un suceso o 

un acontecimiento hubo un lugar, un espacio en el que gravitan el recuerdo y la 

memoria y los muertos nunca mueren.
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2.2. La ventana de enfrente: el baile

 Pasemos al análisis de Tu rostro mañana. Jacobo Deza, protagonista y narrador 

en primera persona, desde hace algún tiempo vive en Londres. Motivo del regreso a 

Inglaterra –recordamos que el narrador de Tu rostro mañana es el mismo de Todas las 

almas, novela ambientada a Oxford– es la rotura de su matrimonio con Luisa, 

matrimonio del que ha tenido dos hijos. Cada jueves, el narrador llama a su casa de 

Madrid para hablar con Luisa y con sus hijos. Un jueves por la noche, sin embargo, 

intenta llamar a su ex mujer, pero sin dar con ella. El teléfono no comunica. Una y otra 

vez, Deza sigue marcando el número. Esta imposibilidad de comunicarse despierta en el 

narrador un temor. Conociendo las costumbres de su ex mujer, no sabe explicarse el por 

qué un jueves por la noche Luisa esté hablando por teléfono. Empieza así a buscar 

justificaciones y a figurarse posibilidades:

Ese teléfono de Luisa en Madrid seguía comunicando, no había avería según me dijeron en 
Averías, y ambos nos negábamos a llevar portátiles, un instrumento de acecho.  Tal vez estaba 
enganchada a Internet, le había encarecido que contratara una segunda línea para no bloquear el 
teléfono [...],  sólo usaba internet de tarde en tarde, era cierto, luego resultaba improbable que fuera 
eso, tanto tiempo comunicando en noche de jueves, era uno de los días en principio acordados para 
que yo hablara con el niño y la niña antes de que se acostaran, se estaba haciendo demasiado tarde, 
una hora más en España, allí las diez pasadas y aquí las nueve pasadas [...].165

Estas suposiciones mueven el narrador hacia una reflexión sobre la posibilidad de que 

en su ausencia las cosas puedan cambiar. La vana esperanza de que las cosas sigan sin 

cambio se contrapone a la posible amenaza de que alguien, un desconocido, pueda 

tomar su sitio y reemplazarlo. Este alguien, puede actuar y penetrar en la vida de 

distintas formas:

No cree uno que Luisa no vaya a tener un nuevo amor o un amante dentro de poco tiempo, no cree 
uno que no lo esté ya esperando sin saber que lo espera, o incluso buscándolo con el cuello erguido 
y la mirada alerta sin saber que busca, ni que no le haga ilusión pasiva la aparición previsible de 
quien aún carece de rostro y nombre y por lo tanto los encierra todos, los posibles y los imposibles, 
los soportables y los nauseabundos. [...] Pronto habrá un individuo a su lado encargándose de las 
tortillas y haciendo méritos cotidianos ante ella y ante los niños, disimulará su fastidio durante 
meses por no disponer para él solo de ella a cualquier hora, se hará el paciente y el comprensivo y 
el solidario, y con medias palabras y preguntas solícitas y sonrisa de lástima retrospectiva cavará 
mi tumba aún más hondo, [...]. Tal vez sea un sujeto desenfadado y risueño que la saque de juerga 
todas las noches y no quiera ni oír ni hablar de los niños ni pisar nuestra casa más allá de la 
entrada, ya vestido de farra y tamborileando en el quicio con mucho apremio; [...] O también 
puede ser un tipo despótico y envenenado, que la sojuzgue y la aísle y le deslice poco a poco sus 
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exigencias y sus prohibiciones, disfrazadas de enamoramientos y flagela y celos y de lisonja y 
ruegos, [...]166

Como acabamos de ver en esta cita, a partir del miedo y del temor que el no saber le 

causa, se dispara la imaginación, la creación de hipótesis y  predicciones sin ningún 

fundamento racional. La filosofa italiana Rossella Bonito Oliva, en su introducción a 

Paura e immaginazione, hace unas reflexiones sobre el binomio miedo/imaginación que 

nos pueden resultar útiles en el análisis que estamos conduciendo:

Il binomio paura/immaginazione si rappresenta e si bilancia nelle diverse sfumature emotive 
accompagnando e sostenendo l’instabilità e l’estraneità di un vivente la cui tensione alla 
familiarizzazione subisce un arresto,  là dove l’impatto emotivo della paura non trova sostegno 
nella forza creatrice dell’immaginazione. Già Aristotele sottolineava la specificità 
dell’immaginazione nella misura in cui, sganciata da un legame con un oggetto reale, non 
necessariamente verace nel contenuto,  muove il desiderio o l’appetizione verso qualcosa di non 
presente (De Anima,  III,  3). In definitiva l’immaginazione riempie quel vuoto in cui si dischiude la 
vita umana come instabilità e indeterminazione attraverso immagini che aiutano l’uomo a costruire 
un ponte, a istituire relazioni che nella loro fallacia compensano il difetto di prospettiva 
connaturato alla posizione dell’uomo nel mondo [...]. In altri termini, l’immaginazione costituisce 
una falda di resistenza all’assolutismo tanto della realtà, quanto della ragione,  una resistenza che 
preserva l’imprescutabile umano, la spinta fantastica che permette di non precipitare 
nell’impotenza del terrore e dell’ipertrofia della stabilizzazione. [...] L’immaginazione non è 
dunque efficace allorché si limita alla riproduzione del reale,  ma è la prima attività di negazione, di 
sostituzione, un discontinuo e non del tutto coerente logos, che intreccia legami e ritaglia distanze 
all’interno della trama compatta del reale.167

La imaginación, según la filosofa italiana, llena el vacío que la inestabilidad y  la 

indeterminación de la vida humana proporcionan al hombre. En una condición de 

precariedad –solo y en el extranjero–, presa del miedo a ser reemplazado por otro 

hombre y  así perder definitivamente su posición de marido y  padre, Deza da rienda 

suelta a la imaginación. Como sostiene Bonito Oliva, imaginar es la primera actividad 

de negación. Imaginando, Deza niega lo que más teme. De hecho, una vez que fantasea 

con los posibles tipos de hombre que podrían acercarse a Luisa –el último de los cuales 

es una figura de hombre despótico que acabaría matándola– Deza niega todo lo 

imaginado:

[...] un hombre torcido que acaso una noche de lluvia y encierro cierre sus manos grandes sobre su 
cuello mientras los niños –mis niños– miran desde una esquina aplastándose contra la pared como 
si quisieran que cediera ésta y desapareciera, y con ella la mala visión, y el impedido llanto que 
ansía brotar pero no alcanza, el mal sueño,  y el ruido prolongado y raro que su madre hace al 
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morirse.  Pero no, esto no ha de ocurrir, esto no ocurre, no tendré esa suerte y no tendré esa 
desgracia (suerte en el imaginario y en la realidad desgracia).168

 Tras estas conjeturas, que acabarán con una reflexión sobre lo fácil que es ser 

sustituido, el narrador vuelve a la realidad. Es en este momento cuando el narrador, 

como muchos narradores de Marías, se entretiene mirando por la ventana de su casa. Es 

en este momento cuando, por primera vez en Tu rostro mañana, aparece el letimotiv que 

nos está acompañando a lo largo de nuestro trabajo. Mientras continúa marcando el 

número de teléfono de Luisa, Deza se distrae mirando por la ventana:

Miro por la ventana de mi apartamiento amueblado ingenuamente por alguna mujer inglesa a la 
que nunca he visto, mientras cuelgo y descuelgo y marco y de nuevo cuelgo, miro la noche 
perezosa de Londres a través de la Square o plaza que se ve despoblando de los seres activos y de 
los decididos pasos para que la vayan tomando durante un rato [...]. Alzo la vista para buscar y 
seguir mirando el mundo orientado y vivo al que me figuro que aún pertenezco, que se va 
guareciendo de la ceniza crepuscular del aire en sus interiores iluminados, [...]; alzo la vista por 
encima del tráfico que ya se apacigua y de los mendigos sombra y de los rezagados [...]; miro por 
encima y a través de los árboles y de la estatua hasta el otro extremo,  dónde están el elegante hotel 
y las oficinas enormes y las habitadas casas que albergan familias o no siempre familias, no 
siempre lo que yo era y a veces sí lo que soy ahora [...]; veo en ocasiones a quienes son mis iguales 
en un aspecto, personas que no viven con nadie y reciben a lo sumo visitas, y puede que se quede 
alguna a pasar una noche con ellas, como también sucede en mi apartamiento,  si es que en mí se 
repara desde algún observatorio.169

Como vemos, la mirada del narrador es abarcadora: desde abajo  hacia arriba, se fija en 

los peatones y  en los mendigos que pueblan la “Square” que tiene delante. Poco a poco, 

su mirada se va levantando hacia los edificios que están al otro lado de la plaza, un hotel 

de lujo y unas casas habitadas. La mirada del narrador acaba deteniéndose en la ventana 

de una de estas casas. Un hombre que baila a solas en su casa le llama la atención:

Hay un hombre que vive enfrente, más allá de los árboles cuyas copas coronan el centro de esta 
plaza y exactamente a mi altura, un tercer piso, [...], y a este hombre le veo bailando 
frecuentemente, alguna vez acompañado pero casi siempre él a solas con gran entusiasmo, 
recorriendo en sus danzas o más bien bailoteos el alargado salón entero, ocupa cuatro 
ventanales.170

A esta primera visión del hombre, sigue una cuidadosa descripción de su manera de 

bailar y de su aspecto, a partir de la cual el narrador deduce y  supone. Para ver mejor, 

utiliza un instrumento que aumenta su capacidad de observar, unos prismáticos de 

carrera:
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No es un profesional que ensaye, en modo alguno, eso es seguro: suele estar vestido de calle, 
incluso a veces con corbata y todo, [...], y sus pasos de baile son espontáneos, improvisados, no 
carentes de armonía y gracia pero yo diría que sin mucha medida ni compás ni estudio, los que 
cada vez le inspira la música que yo no oigo y que acaso oiga él exclusivamente, con los 
prismáticos de las carreras me ha parecido ver –eso creo: me los llevo a los ojos de cuando en 
cuando, también en casa– que se ajusta a los oídos algún auricular o artilugio, [...]. Es un individuo 
de unos treinta y cinco años, delgado, de facciones huesudas –mandíbula y nariz y frente– pero 
constitución atlética,  espaldas bastantes anchas, vientre plano y agilidad notable, parece todo 
natural y no producto de ningún gimnasio. Luce un bigote poblado pero cuidado, como de 
boxeador pionero pero sin ondulaciones decimononas, recto, y se peina hacia atrás con raya en 
medio, como si llevara coleta pero no se la he visto, cualquier día se la deja.171

Esta descripción es una de las muchas que encontraremos, y que ha hemos encontrado 

en Corazón tan blanco, a lo largo de nuestro trabajo. En toda la obra de Marías, pero 

sobre todo en Tu rostro mañana, la descripción cumple con la función que Mieke Bal, 

en su ensayo titulado "Descrizioni, costruzione di mondi e tempo della narrazione"172, le 

asigna: según la teórica de la literatura, la descripción no interrumpe el flujo da la 

narración sino que es su motor. La descripción no es otra cosa que la pausa del flujo de 

los acontecimientos, de manara que estos puedan adquirir un sentido y un peso literario: 

en la descripción propiamente dicha y en los lugares ocasionalmente descriptivos se 

fragua el sentido de la narración en sí, los matices que le dan una identidad a los 

personajes, a los objetos y a los ambientes. 

 El narrador, sin embargo, se da cuenta de que aquel hombre que baila tiene 

algo de misterio, se sustrae a sus facultades interpretativas o deductivas. Si bien 

observarlo le entretiene y le divierte, Deza es incapaz de figurarse un perfil acertado:

[...] se sorprendería si supiera que yo lo observo a ratos cuando estoy a la espera u ocioso, y puede 
que no sea el único desde mi edificio, resulta divertido e incluso da alegría mirarlo, y también tiene 
misterio, no logro figurarme quién es ni a qué se dedica, se sustrae –y no es eso frecuente– a mis 
facultades interpretativas o deductivas, que aciertan o yerran pero en todo caso nunca se inhiben, 
sino que se ponen en marcha al instante para componer un retrato improvisado y mínimo, un 
estereotipo, un fogonazo, una suposición plausible, un esbozo o retazo de vida por imaginarios y 
elementales o arbitrarios que sean, [...]173

Por primera vez, el narrador reconoce tener unas “facultades interpretativas y 

deductivas”, unas aptitudes que lo llevan instintiva y  automáticamente a “componer un 

retrato” de otros individuos. Estas facultades son el producto de una “mente 
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detectivesca”, como la había definido Clare Bayes, antigua amante durante su primera 

estancia en Oxford: “[...] es mi mente detectivesca y alerta, mi mente imbécil que me 

criticaba y reprochaba Clare Bayes en este mismo país hace ya muchos años”174. En 

aquella ocasión Deza, sorprendido por el profesor Rook, otro don de la universidad, en 

compañía de Clare en el tren de vuelta a Oxford, teme que el profesor pueda contarle 

todo a Ted, marido de ella y  amigo del narrador. Para preparar una justificación y  así 

anticipar las posibles preguntas de Ted, el narrador le pregunta a Clare lo que ella tiene 

pensado contestar. Es entonces cuando ella le reprocha ser un “imbécil con mente 

detectivesca”:

[Deza]–Ted puede llegar en cualquier momento–dije–, y si se ha encontrado a Rook esta mañana 
puede hacernos esas preguntas a los dos en cuanto aparezca por la puerta. Es mejor que pensemos 
algo en seguida, yo me he pasado la noche pensando respuestas. [...]
[Clare Bayes] –Eres un imbécil –me digo Clare Bayes–. Por suerte tú no eres mi marido. Eres un 
imbécil con mente detectivesca, y con esa clase de imbécil no se puede estar casado. Por eso tú 
nunca te casarás. Un imbécil detectivesco es un imbécil listo, un imbécil lógico, los peores, porque 
las lógicas de lo hombres,  en vez de compensar su imbecilidad,  la duplica y la triplica y la hace 
ofensiva.175

Recordar a Clare Bayes y  la expresión por ella acuñada, “imbécil con mente 

detectivesca”, lleva nuevamente al narrador a pensar en su mujer Luisa, que sigue sin 

contestar al teléfono. Deza nunca le ha contado de la existencia de la amante de Oxford. 

Mientras aún vivían juntos, nunca se lo contó por “miedo supersticioso” a que la 

revelación pudiera de alguna forma minar su matrimonio. Tras estas consideraciones, el 

narrador hace una reflexión sobre “el saber cómo acaban las cosas, cómo evolucionan y 

qué nos aguarda”176. Esta reflexión nos interesa particularmente porque relaciona la 

visión y el sentido de la vista con la posibilidad de saber y de conocer. Aunque muy 

largo, por su importancia citamos el fragmento por extenso:

[...] mi mente imbécil que me criticaba y reprochaba Clare Bayes en este mismo país hace ya 
muchos años,  antes de que conociera a Luisa,  y que hube de sofocar con Luisa para no irritarla y 
no darle miedo, el miedo supersticioso que más daño hace,  y aun así sirvió de poco, nada sirve 
contra lo que ya se sabe y más se teme (quizá porque se lo atrae con fatalismo entonces, y se lo 
procura si no es un chasco) y uno suele saber cómo acaban las cosas, cómo evolucionan y qué nos 
aguarda, hacia dónde se encaminan y cuál ha de ser su termino; todo está a la vista, en realidad 
todo es visible desde muy pronto en las relaciones como en los relatos honrados, basta con 
atreverse a mirarlo, un solo instante encierra el germen de muchos años y casi de nuestra historia 
entera –un solo instante cargado o grave–, y si queremos la vemos y la recorremos ya, a grandes 
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rasgos,  no son tantas las variaciones posibles, los indicios rara vez engañan si sabemos discernir 
los significativos, si se está –pero es tan difícil y catastrófico– dispuesto a ello;177

La posibilidad de saber se encierra en pequeños detalles, en imperceptibles gestos, en la 

esencia de un instante que conlleva todo lo venidero y que sólo una mirada atenta 

consigue captar:

uno ve un día un gesto inconfundible, asiste a una reacción inequívoca, oye un tono de voz que 
dice mucho y más anuncia aunque también oiga uno la lengua morderse –demasiado tarde– siente 
en la nuca el carácter o la propensión de una mirada cuando ésta se sabe invisible y resguardada y 
a salvo, tantas son involuntarias;nota la melosidad o la impaciencia,  percibe las intenciones ocultas 
que no están ocultas jamás del todo,  o las inconscientes antes de que se vuelvan conciencia en 
quien deberá abrigarlas, a veces prevé uno a alguien antes de que ese alguien se prevea a sí mismo 
ni se conozca ni se intuya siquiera, y adivina la traición aún no fraguada y el desdén aún no 
sentido;178

Esta digresión del narrador es el preámbulo a lo que será el trabajo del narrador en el 

edificio sin nombre: su tarea implicará observar gestos y rostros, fijarse en los detalles, 

escuchar voces y  prever conductas. En esta reflexión, llama la atención el uso del 

pronombre indefinido “uno”, ya utilizado anteriormente hablando de Luisa (“no cree 

uno que Luisa no vaya a tener un nuevo amor”179) con el que el Yo del narrador se 

despersonaliza y engloba al otro. El resultado es una generalización que abarca al lector 

y en la que la presencia del narrador es identificable, como vemos en la cita que sigue, 

por medio de la primera persona plural, del adjetivo posesivo plural y del pronombre 

personal átono:

[...]También percibe cuándo algo se tuerce y se echa a perder, o da un gran vuelco y las tornas 
cambian, cuándo se fastidia todo, en qué momento uno deja de querer como antes o dejan de 
quererlo a uno, quién se acostará con nosotros, quién no, [...] sabemos qué es lo que exaspera o 
revienta en nosotros y qué nos condena, qué convino decir y no dijimos o qué callar y no callamos, 
qué hace que uno de pronto un día se nos mire con otros ojos –turbios o malos ojos: es ya 
inquina–;180

Si todo es visible y todo está a la vista, sin embargo nadie quiere ver, nadie se atreve a 

mirar. Así se termina la larga digresión que el narrador ha empezado tras recordar su 

relación con Luisa:
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Pero nadie quiere ver nada y así nadie ve casi nunca lo que está delante, lo que nos aguarda o 
depararemos tarde o temprano, nadie deja de entablar conversación o entablar amistad con quien 
sólo nos traerá arrepentimiento y discordia y veneno y lamentaciones, o con aquel a quien nosotros 
traeremos eso, por mucho que lo vislumbremos en el primer instante, o por manifiesto que se nos 
haga. Intentamos que las cosas sean distintas de lo que son y de como aparecen, nos empeñamos 
insensatamente en que nos guste quien nos gusta poco desde el principio, y en poder fiarnos de 
quien nos inspira desconfianza aguda,  es como si a menudo fuéramos en contra de nuestro 
conocimiento, porque así los sentimos muchas veces,  como conocimiento más que como intuición 
o impresión o corazonada, nada tiene que ver esto con las premoniciones,  no hay nada sobrenatural 
ni misterioso en ello, lo misterioso es que no atendamos. Y la explicación ha de ser simple, de algo 
tan compartido por tantos: es sólo que sabemos, y lo detestamos; ya no toleramos ver; que 
odiamos el conocimiento,  y la certidumbre, y el convencimiento: y nadie quiere convertirse en su 
propio dolor y su fiebre...181

La larga digresión que acabamos de citar, recordamos, se engendra a partir de la 

imposibilidad de contactar a Luisa a través del teléfono. Mientras marca, cuelga y 

vuelve a descolgar, el narrador mira desde su ventana hacia la ventana de la casa 

enfrente en la que su vecino se deleita bailando solo. Sin embargo, ese bailarín no 

siempre baila solo. Hubo ocasiones, como nos revela el narrador, en las que el hombre 

bailó acompañado por dos mujeres distintas, una blanca y una negra:

En algunas ocasiones, ya he dicho –sólo en un par por entonces– que yo hubiera visto–, ese 
hombre al que no interpreto o no reduzco, sobre el que no consigo formarme idea clara ni vaga, 
bailó acompañado en contra de su costumbre, y fue con dos mujeres distintas,  una blanca y otra 
negra o mulata (no lo supe bien, las luces bajas);182

Nada más mencionar a las dos mujeres, el narrador rememora sus cuerpos, o, mejor 

dicho, las partes del cuerpo en las que se había fijado. Aunque no acude a sus 

prismáticos para acercar la imagen, Deza admite sentir placer en mirar los muslos y las 

nalgas de la mulata, nalgas que se pueden ver en cuanto lleva una falda:

[...] la blanca llevaba pantalones, fue una lástima; la negra,  en cambio,  falda que volaba y subía,  y 
a veces no bajaba del todo luego, se quedaba enganchada en las medias unos instantes (bueno, 
medias o como se llamen, que llegan a la cintura) hasta que un nuevo quiebro o una manotada 
distraída zafaban la tela y la devolvían a las leyes de la gravedad censoras.  Me gustaba verle los 
muslos y fugazmente las nalgas, por eso me abstuve de usar los prismáticos, en principio espiar no 
es mi estilo, al menos no con intenciones y allí las habría habido.183

Tras estas declaraciones de voyeur en las que manifiesta abiertamente su placer al mirar 

el cuerpo de la mujer, Deza observa que, tras esos bailes de grupo, solo una de las dos 

mujeres, la blanca, se marchó. La otra, la negra, se quedó en casa:
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La mujer blanca se fue tras la sesión danzante,  la vi salir por el portal de la casa del hombre y 
montarse en su bicicleta (quizá los pantalones por eso, aunque tampoco hay que buscarles causa); 
la negra o mulata se quedó a dormir, eso creo; pararon tras bastante fiesta, y se apagaron las luces 
luego, y no la vi marcharse durante largo rato, era ya tarde y aún se había hecho más tarde cuando 
decidí acostarme para olvidarme de ella.184

Este recuerdo desencadena una asociación entre sí mismo –y las mujeres que han 

dormido en su casa– y el vecino cuyo resultado es la reaparición de la amenaza de que 

otro hombre esté en la vida de Luisa. Como en la casa de su vecino, también en la casa 

londinense de Deza hubo mujeres que se habían quedado a dormir: “Aquí en casa 

también se ha quedado alguna mujer, de vez en cuando, sobre todo en los iniciales 

meses de asentamiento y reconocimiento y tanteo: una ha vuelto, otra quiso volver y yo 

no estuve de acuerdo, la tercera ni se lo planteó, se desentendió ya del lance antes de 

que concluyera [...]”185. De las tres mujeres que han estado en su casa, sólo una –como 

una es la que se queda en casa del vecino bailarín– se ha quedado a dormir. Esta mujer 

es la prometida del hijo de un hombre importante. He aquí la asociación, el cortocircuito 

metonímico. Como él está nervioso porque no consigue ponerse en contacto con Luisa, 

así aquel hombre, cuya existencia es sólo un nombre, estaría angustiado, intentando una 

y otra vez llamar a su prometida:

[...] nada se de ella o sabía entonces desde que desayunó en mi cocina, [...] estaba prometida al hijo 
de un hombre importante con el que la chiflaba anunciar su inminente boda y la espantaba casarse 
con tanta inminencia, y que tal vez andaba llamándola ya desde la noche anterior o desde muy 
temprano, marcando y colgando y descolgando y marcando, aquel novio nervioso sin recibir 
respuesta o las del contestador  y el buzón tan sólo, eso es inaguantable, llamar y llamar en vano, 
yo ya no aguantaba seguir probando con Luisa [...].186

Como la mujer mulata se ha quedado en casa del vecino, como la prometida novia se ha 

quedado en su casa, así un hombre podría estar en casa de Luisa, que descolgaría el 

teléfono para no ser interrumpida. La mente detectivesca de Deza, bajo el detonador del 

miedo, cavila posibilidades:

[...] qué haría, acaso habría descolgado porque tenía visita, quizá iba a quedarse alguien aquella 
noche con ella, y la única forma de asegurarse de que mi lejana voz no interrumpiría o descentraría 
nada –se habría dado cuenta de que era era jueves de pronto, decidida sobre la marcha la dilación 
de la visita: la lanza, la fiebre, mi dolor, el sueño, lo sustancial o insignificante– era acostar a los 
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niños un poco antes de lo acostumbrado y dejar la noche entera el teléfono fuera de sitio, siempre 
se podría pretextar mañana un descuido.187

Otra vez, es el miedo el que actúa y  dispara la imaginación hacia escenarios 

escalofriantes. El miedo es una pasión. Como nos recuerda Remo Bodei, las pasiones, 

contrariamente a lo que la opinión común cree, no ciegan, sino que amplían nuestra 

visibilidad, extra-ven188:

La passione in atto riattiva, esaspera, smuove e ‘terremota’  tutte quelle precedentemente 
sedimentate, modificando gli orientamenti ‘giroscopici’  ormai inconsapevoli dell’azione e del 
carattere, invisibili ma non per questo inerte: li convoca all’istante, azzerando la loro differenza e 
la loro storia, acuendone l’intensità e accrescendone il peso specifico nel momento che funge da 
detonatore di cariche più profonde. In questo senso le passioni sono assorbenti e tiranniche, chiare 
all’eccesso, ma non distinte, capaci di ‘ingrandire’ i loro oggetti, ma non di focalizzarli nella loro 
peculiarità. Esse non sono affatto cieche, come recitano i proverbi popolari: semmai stravedono, 
extra-vedono, giacché debordano dal contesto, facendosi carico di quanto ‘razionalmente’ starebbe 
al di là e al di fuori di ciò che è altrimenti ritenuto pertinente (da qui l’effetto di abbagliamento per 
troppa luce).189

Para nuestro trabajo, resulta llamativo cómo, hablando de las pasiones y  su efectos, el 

filósofo italiano emplea verbos como “engrandecer”, “focalizar”, “ver”, verbos que 

remiten al campo semántico de la visibilidad. Bodei, como Bonito Oliva, relaciona las 

pasiones con la imaginación:

In quanto versante dell’immaginazione, la natura delle passioni non dipende dal caso. Se ben 
esaminato,  niente in essa risulta arbitrario, poiché le “le idee adeguate e confuse seguono con la 
medesima necessità che le idee adeguate, ossia chiare e distinte”. Scaturendo da conoscenze 
mutile,  l’ordine disposto dall’immaginazione procede attraverso un’infaticabile opera di restauro e 
di integrazione di frammenti di senso che si presentano, così che – in base a conclusioni e a 
generalizzazioni analoghe dettate dalle passioni –l’incerto finisce per diventare certo e l’oscuro 
evidente.190

El “conocimiento mutilado”191  que tiene Deza es que el teléfono de su casa en Madrid 

está ocupado. Nada más ni nada menos. Sin embargo, este conocimiento le es suficiente 

para dar paso a la imaginación. La posibilidad de que Luisa esté con un hombre se hace 

más probable a cada instante. El narrador vuelve a conjeturar sobre las posibles perfiles 

e intenciones de estos hombres, el adulador, el festivo y el despótico:
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Pero sólo el hombre adulador se queda, al menos en esta fase,  sólo el que hace méritos para 
instalarse y ocupar el hueco en la cama caliente sin aspirar a introducir ningún cambio, pues el 
esquema de su predecesor le parece de perlas y sólo ansia ser éste, aun si no lo sabe; el festivo y 
risueño se va o ni siquiera entra, nada quiere saber de compartir almohada más allá de las horas 
despiertas y activas; y el despótico y posesivo disimula mucho al principio, lleva bien cuidado de 
no parecer intruso, siempre espera a ser alentado y aunque lo sea declina las invitaciones primeras 
[...], se muestra deferente, respetuoso, y aun precavido, procura que no le asome el menor rasgo 
invasor o expansivo, y no se entretiene o demora en el territorio ajeno hasta una fase tardía, 
precisamente porque planea adueñárselo entero y no se arriesga a levantar sospecha.192

De los tres hombres, el tercer perfil es el que Deza más teme. El despótico. Si ese es el 

hombre, tarde o temprano Luisa tendrá que contestar al teléfono. Por eso el narrador 

sigue intentando llamar, una y otra vez. Quiere comprobar que sus conjeturas tienen un 

fundamento:

Ese no se queda a dormir ni aunque se lo imploren, no al comienzo: ese se viste de arriba abajo 
otra vez pese a la hora y al despedazamiento y el frío, y vence toda pereza [...].  Si ese es el 
hombre,  ese sujeto torcido que más adelante no la dejará respirar a sol ni a sombra y la aislará 
totalmente, y que a mí ni siquiera tendrá que hundirme ni cavarme más hondo porque mi recuerdo 
lo habrá suprimido con el primer terror y la primera súplica y la primera orden; si es ese su visita 
esta noche, entonces tal vez Luisa vuelva a colgar el teléfono cuando él ya se haya ido. [...] Así que 
puede que deba insistir todavía [...].193

Si bien las cavilaciones de Deza son el producto de su mera imaginación, sus 

figuraciones suenan a premonición: ¿cómo no asociar a ese hombre despótico a la 

imagen de Custardoy, personaje inquietante que aparecerá en la tercera entrega de Tu 

rostro mañana? Además, hay otro factor interesante: Custardoy  se parece físicamente al 

vecino bailarín: es esa la principal razón que detiene a Deza en el momento de apretar el 

gatillo y matar al rival en amor durante la sesión de violencia. Veamos brevemente el 

episodio. 

 Tras haberlo seguido, el narrador y Custardoy ya está en casa de éste. Deza, 

con una pistola puntada en la sien, lo amenaza e intimida a que no se acerque jamás a 

Luisa. Custardoy, con algo de chulería, asegura al narrador que los golpes dados a 

Luisa, cuya marca visible es el ojo morado, fueron consentidos por la mujer. Para el 

narrador es lo peor que puede oír. De hecho, monta el arma con el propósito de disparar. 

Durante algunos segundos está a punto de hacerlo: “Y sí, amartillé, monté el arma, y por 

primera vez pasé el índice del guardamonte al gatillo, acordándome de que era esa la 
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advertencia de Miquelín y creyendo que cumplía el precepto, ‘Nunca el dedo sobre el 

gatillo, hasta que estés bien seguro de que vas a disparar’. Y lo estuve, lo estuve, lo 

estuve durante unos segundos.”194  Sin embargo, no acabará disparando. Como el 

narrador afirma, lo que salva a Custardoy  “no fue callar, o es que fueron varías las cosas 

–pensamientos, recuerdos, y un reconocimiento”.195 Como ya anunciamos, Custardoy se 

parece a su vecino bailarín. Es éste el reconocimiento al que alude Deza. Por su 

importancia, citamos el fragmento por extenso:

Y es que mientras pensaba (o mucho de esto lo pensé más tarde), caí en la cuenta de quien era la 
persona a la que Custardoy me recordaba; de cuál era su afinidad, por emplear la palabra de 
Wheeler; o su parentesco, o en este caso había hasta parecido. Y seguramente fue eso tan frívolo lo 
que lo salvó del todo, lo que lo salvó de veras y definitivamente, una tontería, una ridiculez, un 
relámpago azaroso y superfluo, una asociación oportuna o un voluble recuerdo que podían o no 
haber acudido, a veces depende de eso lo que uno haga o no haga [...] Asociaba a Custardoy a mi 
vecino bailarín de entrente, con el que no había cruzado palabra pero que tantas veces me había 
animado o sosegado con sus danzas improvisadas a través de los árboles y de la estatua, más allá 
de la Square o plaza, solo o acompañado de sus amigas o partenaires o amantes. Sí, tenían 
bastante en común: mi bailarín es un individuo delgado y de facciones huesudas –mandíbula y 
nariz y frente– pero constitución atlética y fuerte, lo mismo que Custardoy es todo nervio; luce un 
bigote poblado pero cuidado,  como de boxeador pionero sin pero ondulaciones decimonónicas, 
recto, y se peina hacia atrás con raya en medio,  como si llevara coleta pero no se la he visto, 
cualquier día se la deja como Custardoy, cualquier día; también lleva corbata a veces como la lleva 
éste siempre, hasta en sis correteos y saltos por su despejado salón sin muebles, [...]. Había 
interpretado y deducido a Custardoy y además tenía datos, me habían bastado ambas cosas para 
condenarlo. Pero qué mala o qué buena suerte –cómo lo lamento, cómo lo celebro– aquel hombre 
me recordaba a mi bailarín satisfecho al que estaba agradecido a distancia, sin duda de ahí me 
venía la inexplicable simpatía mezclada con la profunda aversión que me inspiraba. Quién sabía si 
se parecían en más aspectos, si tendrían más afinidades aparte la sonrisa grata y de las físicas y 
superficiales.196

Como vemos, las similitudes físicas son muchas. La imagen de ese bailarín espiado por 

la ventana mientras intenta en vano llamar a Luisa, salvará al narrador del hecho de no 

convertirse en un asesino en la sesión de violencia sobre Custardoy. Sin embargo, ahora 

la línea del teléfono de Luisa vuelve a estar libre: en la imaginación del narrador, el 

hombre despótico se ha ido de casa.
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2.3 La cena fría: la mirada de Tupra

 Es durante la cena fría organizada por el viejo amigo de Oxford, Peter Wheeler, 

cuando Deza conoce a su futuro jefe, Bertram Tupra. No se trata, sin embargo, de un 

encuentro casual. El viejo Wheeler, ese viejo astuto, lo tiene todo planeado. De hecho, 

en la llamada telefónica con la que invita a Deza, Wheeler le anticipa su presencia, 

añadiendo unas observaciones irónicas sobre la rareza de su nombre y su posible origen:

‘Van a venir unos amigos y conocidos a una cena fría, de aquí a dos sábados; vente tú también, 
estás muy solo ahí en Londres. [...]. Bueno, ya verás, vendrá este individuo, Bertram Tupra, un 
antiguo discípulo de Toby. [...] Sí, ya lo sé, suena a nombre inventado y bien pudiera serlo, más 
probable que lo falso fuera Bertram y no Tupra, semejante apellido tiene que ser autentico, ruso o 
checo de origen, no sé, o finlandés acaso, o tal vez eso sea sólo porque suena un poco com 
“tundra”, ¿no?...En cualquier caso, resulta manifiesto que no es inglés sino demasiado francamente 
extranjero y quién sabe si armenio o turco, así que el hombre debió de juzgar prudente 
compensarlo con un primer nombre digno de nuestro teatros, ya sabes, Cyril, Basil,  Reginald, 
Bertram, están en todas las comedias rancias.197

Deza sabe que si Wheeler le anticipa la presencia de alguien en la cena, hay un por qué. 

Según el narrador uno de los pasatiempos de Wheeler es prepararse las conversaciones 

durante las que comentar a posteriori las actitudes de los invitados de una cena. Para 

eso le anuncia a Deza la presencia de Tupra, para que pueda hacerse una idea:

Tuve esta impresión dos o tres veces: era como si Wheeler, bien cumplidos los ochenta años,  se 
preparase conversaciones que podrían entretenerlo o estimularlo en el futuro cercano, o para él aún 
previsible. Y si preveía que iba a divertirlo hablar más adelante de Tupra conmigo,  o contarme 
indiscreciones de él, sus vicios y penumbras y comicidades, era conveniente que yo hubiera 
conocido antes a Tupra,  o por lo menos pudiera ponerle voz y cara y que me hubiera formado una 
idea, por superficial que fuese, para él confirmármela o desmentírmela más tarde,  o incluso 
discutírmela con innecesario empeño, sólo así tendría nuestra charla gracia. El exigía sus 
contrapuntos, cuando peroraba.198

Wheeler es el gran maquinador, el provocador que, aparentando hablar 

desinteresadamente de Tupra, quiere suscitar la curiosidad de Jacobo hacia este hombre, 

cuyo origen el mismo Wheeler parece ignorar. El narrador, sin embargo, se da cuenta de 

que es objeto de una de las maquinaciones de Wheeler:

Así era y así es Sir Peter Wheeler, ese falso anciano, quiero decir que tras su venerable y amansado 
aspecto se escoden con frecuencia maquinaciones enérgicas, casi acrobáticas, y tras sus abstraídas 
divagaciones una mente observadora, analítica, anticipadora, interpretativa; y que sin cesar juzga. 
Por espacio de varios minutos interminables había dirigido mi atención hacia aquel Bertram Tupra, 

69

197 Marías, Tu rostro mañana. 1. Fiebre y lanza, ob. cit., págs. 40-41.
198 Ibídem, pág. 38.



en quien me vería obligado a fijarme durante la cena fría,  ese había sido sin duda el propósito, que 
en él me fijara.199

 Suscitada la curiosidad, durante la cena fría al narrador no le queda más 

remedio que fijarse en él. En el capítulo que cuenta el primer encuentro, el narrador le 

dedica las primeras cinco páginas. Son páginas densas en las que predomina la 

descripción, pausa en la que se matizan a los personajes, en línea con las reflexiones de 

Mieke Bal:

Tupra resultó ser en primera instancia o en una fiesta un hombre cordial, risueño, abiertamente 
simpático para ser insular, con una vanidad blanda e ingenua que no sólo no molestaba, sino que 
hacía que se lo mirara con ligera ironía y con instintivo y leve afecto también.200

La actitud, la cordialidad y los modales de Tupra son, según el narrador, típicamente 

ingleses. Sin embargo, hay en Tupra “algo” que probablemente recuerda sus orígenes 

extranjeros, una huella de su pasado:

Era inequívocamente inglés pese al apellido tan raro, mucho más Bertram que Tupra: sus gestos, 
su entonación,  sus alternativos agudos y graves en una misma parrafada, sus balanceo suave sobre 
los talones con las manos juntas a la espalda cuando estaba de pie, [...]. Y con todo, algo de sus 
orígenes extranjeros remotos o rastreables pervivía en él [...].201

Ese “algo”, “tenía que ver con cierta dureza de carácter o cierta permanente tensión, o 

era acaso una vehemencia postergada, subterránea, cautiva, impaciente siempre por 

quedar sin testigos –o con los de confianza tan sólo –para emerger y  manifestarse”202: 

sin explicar el por qué, Deza asocia este “algo” de Tupra a su vecino bailarín. Aunque 

no lo hace directamente, se imagina a Tupra bailando a solas en su casa: “No sé como 

decir, no me habría extrañado que Tupra, cuando estuviera a solas u ocioso, bailara 

como loco por la habitación, con pareja o sin ella pero probablemente con mujer a 

mano, saltaba a la vista que le gustaban con desmesura [...]”.203  Según Deza, es evidente 

que a Tupra le gustan “con desmesura” las mujeres. Tupra tendría una mirada que es 

capaz de ver a las mujeres en su niñez y así sustraerlas del presente en el que están 

envejeciendo:
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[...] era como si tuviera la capacidad para verlas en su anterioridad, cuando eran sólo jóvenes o 
quién sabía si niñas, para adivinarlas retrospectivamente y lograr, con aquel ojo suyo que sondeaba 
el pasado, que el pasado se hiciera otra vez presente durante el tiempo en que él se avenía a 
escrutarlo y lo rescataba, y que las mujeres en proceso de encogerse o de marchitamiento o de 
sustraerse recuperaran ante él salacidad y vigor.204

La mirada de Tupra es tan penetrante y profunda que no solamente las mujeres a las que 

él mira se sienten desplazadas a su niñez, sino que consigue que los otros las vean de la 

misma manera:

Lo más notable era que no sólo conseguía que así sucediera a sus ojos,  sino también a los ojos de 
los demás, como si su visión se hiciera contagiosa cuando la relataba, o, de otra manera, como si 
nos persuadiera y nos enseñara a ver lo que él si veía al instante y nosotros no habríamos percibido 
nunca sin su concurso y sus descripciones y su índice que lo señalaba.205

El “nosotros” que utiliza el narrador es una anticipación del grupo de trabajo del que 

Deza acabará formando parte. Consideramos importante detenernos un momento en una 

reflexión sobre la mirada de Tupra. 

 El motivo de la mirada capaz de ver al otro en su niñez, en su pasado, no es 

nuevo en Marías. Hay, por lo menos, un antecedente, y es justamente en la novela que 

empieza el ciclo de Oxford, Todas las almas. En esta novela, el narrador, que sabemos 

ser el mismo de Tu rostro mañana, cuenta el primer encuentro con su amante de 

entonces, Clare Bayes. Ambos invitados a una high table, una cena formal y  solemne a 

la que todos los miembros de los colleges tienen que participar. Como está prohibido 

hablar con la persona sentada enfrente, el narrador sin nombre no puede hablar con 

Clare Bayes, sentada al otro lado de la mesa. Sin embargo, entre los dos hay  otro tipo de 

comunicación: de vez en cuando, ambos se miran de reojo. El narrador no pierde la 

oportunidad de fijarse en su escote. El deseo sexual penetra a través de la mirada:

Debo decir que,  así como Clare Bayes me observaba de reojo con una mezcla de burla y 
conmiseración, yo también la observaba a ella con mucho agrado y, más tarde, cuando el deterioro 
general de la mesa hubo hecho acto de aparición, con abierta admiración sexual. [...] Era también 
la única que dejaba asomar bajo su toga negra un escote de excelente gusto [...].206

71

204 Ibídem.
205 Ibídem.
206 Marías, Todas las almas, ob. cit., pág. 53.



Tras este preámbulo, el narrador hace una interesante reflexión sobre cómo se mira, o 

no se mira, en Inglaterra, haciendo una irónica comparación entre “la mirada 

continental” –la suya– y la “mirada insular” en general:

En Inglaterra, como es sabido, apenas se mira, o se mira tan velada e inintencionadamente que 
siempre cabe la duda de que alguien esté en verdad mirando lo que parece mirar, tan opacos saben 
tornarse los ojos en su actividad natural. Por eso una mirada continental (por ejemplo la mía) 
puede provocar turbación en la persona mirada, aun cuando dentro de las miradas posibles de un 
español o de un continental la mirada en cuestión deba ser calificada de neutra, tibia o incluso 
respetuosa. Por eso,  también,  cuando una mirada insular o inglesa se quita pasajeramente el velo 
que la suele cubrir, el resultado es escandaloso, y podría ser motivo de querella y de discusión si 
no fuera porque las propias miradas que podrían ver esa mirada despojada de velo mantienen sin 
embargo el suyo, y por tanto no acaban de ver ni mirar lo que para otros ojos sin bruma (por 
ejemplo continentales) sería evidente y tal vez insultante.207

Tras esta interesante reflexión, el narrador describe el juego de miradas que se establece 

entre él y  los otros comensales. Pasemos al momento que nos interesa mayormente. 

Cuando el narrador, mirando abierta y detenidamente a Clare Bayes, la ve como a una 

mujer que pertenece a su pasado:

Entonces yo miré abiertamente al rostro de Clare Bayes y, sin conocerla,  la vi como alguien que 
pertenecía a mi pasado. Quiero decir como alguien que ya no era de mi presente, como alguien que 
nos interesó enormemente y dejó de interesarnos o que ya ha muerto, como alguien que se fue o a 
quien un día ya antiguo condenamos a haber sido, tal vez porque ese alguien nos había condenado 
a nosotros a dejar de ser mucho antes. Aquel vestido escotado que asomaba bajo la toga y que 
indirectamente había causado tanto estropicio era de otra época [...]. Y el propio rostro de Clare 
Bayes era anticuado, con sus labios demasiado gruesos y sus pómulos tan elevados.208

No solamente el narrador, mirando el rostro de Clare Bayes, la ve en su niñez. Él 

también se siente visto en su niñez por la mirada de su futura amante. En este cruce de 

miradas, cada uno ve el otro en su pasado. 

Pero no era eso. Era que ella me miraba también como si me conociera de antiguo, casi como si 
fuera una de esas figuras devotas y secundarias que pueblan nuestra niñez y que no son capaces, 
más tarde, de mirarnos como a los adultos detestables que somos, sino que, para nuestra suerte, 
nos seguirán viendo niños eternamente con su ojo inerte deformado por la memoria. [...] Así me 
miraba Clare Bayes, como si conociera mi infancia en Madrid y hubiera asistido en mi propia 
lengua a mis juegos con mis hermanos y a mis miedos nocturnos y a mis peleas estipuladas a la 
salida del colegio. Y ese verme así de ella me hizo a mí verla de similar manera.209
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Verse visto por un ojo que parece conocerle desde su niñez, implica para el narrador no 

verse visto como el adulto que es. Según el narrador, son las mujeres quienes más saben 

ver en los hombres los niños que fueron en su día, no reconociendo así su condición de 

adultos. Si no se le conoce desde niño, para ver el otro en su anterioridad, hace falta un 

esfuerzo imaginativo, cuyo resultado es la creación de una imagen:

Esa incapacidad bendita se da en las mujeres más que en los hombres, en la medida en que para los 
hombres los niños son irritantes bosquejos de caballeros, mientras que para las mujeres son seres 
perfectos destinados a estropearse y embrutecerse, y por eso su retina se esfuerza por guardar la 
imagen de la deidad transitoria sentenciada a dejar de serlo, y si esa retina no llegó a conocerla, 
entonces todo el esfuerzo imaginativo que supone siempre tratar con alguien lo vuelvan en la 
figuración de ese niño que sólo habrán conocido en fotografías o en la estampa dormida del que ya 
creció, [...].210

En aquellos ojos, el narrador ve la imagen de lo que al final de la novela Clare Bayes 

acabará contándole, Clare Bayes niña que mira hacia el río Yamuna. Sin embargo, aún 

no conociendo el pasado de Clare, en el encuentro de miradas de la cena es como si 

aquella imagen el narrador la hubiera visto:

He sabido luego –cuando supe de ella– que en aquellos segundos finales de un minuto que sólo 
ahora existe, había contemplado ráfagas de su infancia en la India, el gesto pensativo de la niña 
que no tenía mucho que hacer en aquellas ciudades meridionales y que veía pasar un río guardada 
por las voces morenas de sirvientes risueños. Yo no sabía que lo estaba viendo (y por tanto quizá 
me equivoco o miento y no lo estaba viendo y no debo decirlo),  pero no puedo dejar de decir que 
por aquellos ojos oscuros y azules atravesaba ese río brillante y claro en la noche, el río Yamuna o 
Jumna que atraviesa Delhi, [...].211

Como el narrador ve en los ojos de Clare una imagen de su infancia, es posible que ella 

también vea en los ojos del narrador una ráfaga de su pasado: [...]del mismo modo que 

en mis ojos se dibujaban quizá imágenes madrileñas de la calle de Génova y  de 

Covarrubias y  de Miguel Ángel, que ella nunca había visto ni pisado; puede que la 

imagen de cuatro niños caminando por esas calles con una criada vieja.”212  Al final de 

esta larga digresión, el narrador compara esas miradas, tiernas con las miradas de dos 

hermanos mayores:

Así me miraba Clare Bayes y yo miraba a ella, como si fuéramos los ojos vigilantes y compasivo 
el uno del otro, los ojos que vienen desde el pasado y que ya no importan porque ya saben cómo 
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están obligados a vernos, desde hace mucho: tal vez nos mirábamos como si fuéramos hermanos 
mayores ambos.213

Tras esta afirmación, toda la carga sexual, el Eros que gobernaba las miradas de los dos, 

de pronto desaparece. Si, por un lado, ver al otro como a un hermano significa 

establecer una relación de complicidad y confianza, por el otro implica rehuir de un 

posible vínculo erótico. 

 Como el narrador anónimo de Todas las almas y  su amante Clare Bayes, Tupra 

de Tu rostro mañana también tiene una mirada que sabe ver el pasado de quien mira. A 

estas alturas, nos resultan útiles las reflexiones que Maurice Marleau-Ponty  hace sobre 

la visión y la mirada. La mirada para Marleau-Ponty es aquella conexión vital que 

envuelve el objeto mirado y a quien mira en una relación que trasciende la mera 

indagación material o, mejor dicho, la profundiza hasta desbordarla. Las cosas del 

mundo atraen la mirada y la mirada toca las cosas del mundo:

[...] allora io non sono il negativo puro, vedere non è semplicemente nullificare, la relazione fra ciò 
che io vedo me che vedo non è di contraddizione, immediata o frontale, le cose attirano il mio 
sguardo, il mio sguardo le accarezza, ne sposa i contorni e i rilievi, tra lo sguardo e le cose 
intravediamo una complicità.214

Según Marleau-Ponty, una filosofía que quiera instalarse en la visión pura no puede 

tomar en consideración al otro. Porque se trataría de pura visión, una mirada hacia el 

mundo que, como la del águila desde el cielo, lo explora y  lo observa todo. Para salir de 

su solipsismo, la visión necesita de la cercanía del otro:

Per un filosofia che si installi nella pura visione, nel sorvolo del panorama, non può esserci 
incontro degli altri: infatti, lo sguardo domina, può dominare solo delle cose, e se cade su degli 
uomini, allora li trasforma in manichini che si muovono per mezzo di molle. [...]I luoghi alti 
attirano coloro che vogliono gettare sul mondo lo sguardo dell’aquila. La visione cessa di essere 
solipsistica solo da vicino, quando l’altro invia contro di me il fascio luminoso in cui l’avevo 
captato, precisa quel vincolo corporeo che io presentivo nei movimenti agili dei suoi occhi,  allarga 
smisuratamente quel punto cieco che indovinavo al centro della mia visione sovrana e, invadendo 
il mio campo a da tutte le sue frontiere,  mi attira nella prigione che avevo preparato per lui e mi 
rende, finché egli è là, incapace di solitudine.215

La visión, para Marleau-Ponty, no es comprensión del “objeto” por parte de un sujeto 

que se le opone. Quien mira, por mucho que olvide su cuerpo e intente “instalarse en la 
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pura visión”, no puede escapar a su misma opacidad. Este tipo de mirada es asequible 

tanto a Tupra como al anónimo narrador de Todas las almas y a Clare Bayes: lejos de 

ser pura visión, la capacidad de ver el pasado del otro y su vida anterior a través de los 

ojos se realiza a partir del intercambio de miradas, en las que quien sabe ver captura al 

otro en su historia y le mira como cuando era niño. 

 Tomando a la letra la falsa tarea que Wheeler le ha encargado –fijarse en 

Tupra– Deza sigue observando a su futuro jefe. Le atribuye una edad, “andaría por los 

cincuenta”, y a partir de su aspecto, se figura cuál podría ser su ocupación, “lo suyo”. 

Nótese cómo esta descripción se parece a un informe de los que acabará haciendo en su 

trabajo:

Su aspecto era de diplomático muy viajado y aun escopetado improvisamente a menudo de aquí 
para allá, o de alto funcionario menos bregado en las oficinas que fuera de ellas, es decir,  no tan 
importante nominalmente cuanto indispensable en la práctica, más acostumbrado a sofocar 
incendios mayúsculos y taponar grandes boquetes, a remediar desaguisados prebélicos y calmar o 
engañar insurrectos que a organizar estrategias desde un despacho. Parecía un tipo bien sujeto a la 
tierra, en modo alguno extraviado por las alturas ni alelado por el ceremonial: se dedicara a lo que 
se dedicara (‘lo suyo’) transitaba seguramente mucho más por las calles que sobre moquetas, 
[...].216

De hecho, sin darse cuenta, la ‘mente imbécil’ del narrador deduce e imagina a partir de 

lo que ve. Tras describir la forma de la cabeza y el aspecto del pelo, “su cráneo abultado 

lo amortiguaba un pelo bastante más oscuro, voluminoso y rizado [...]”, el narrador 

repara en los ojos de Tupra. Nuevamente, la potente mirada de aquel hombre atrae su 

atención:

Tenía ojos azules o grises según la luz y pestañas largas y demasiado tupidas para no ser envidiada 
por casi cualquier mujer y recelada por casi cualquier varón. Su mirada pálida resultaba sin 
embargo burlona aún sin la intención de serlo –luego expresiva también en los momentos de 
inexpresividad– y bastante acogedora o debería decir apreciativa, ojos a los que nunca es 
indiferente lo que tienen delante u que hacen sentirse dignas de curiosidad a las personas sobre 
quienes se posan, como si su disposición tan activa diera desde el primer instante la impresión de 
ir a desentrañar lo que hubiese en el ser u objeto o pasaje o escena avistado por ellos.217

Como ya vimos en el capítulo anterior, en Marías la atención y la detallada descripción 

de los ojos es una constante de toda su obra. Sin embargo, en Tu rostro mañana, junto a 

los ojos, la mirada es igual de importante. Sobre la relación que vincula los ojos con la 

mirada ha reflexionado Jean-Paul Sartre, en su L’essere e il nulla:
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Senza dubbio, ciò che manifesta più spesso uno sguardo è la convergenza verso di me di due globi 
oculari. Ma uno sguardo può anche essere dato da un fruscio di rami,  da un rumore di passi seguiti 
da silenzio, dallo sbattere di una imposta, dal leggero movimento di una tenda. Durante un assalto, 
gli uomini che strisciano nei cespugli, sentono come sguardo da evitare non due occhi, ma 
un’intera fattoria che si staglia bianca contro il cielo, in cima alla collina. [...]Ora la macchia, la 
fattoria non sono lo sguardo: rappresentano soltanto l’occhio, perché l’occhio non è percepito di 
primo acchito come organo di visione,  ma come mezzo di sostengo dello sguardo. [...] nel 
momento in cui avverto lo sguardo, non percepisco più gli occhi: essi sono là, rimangono nel 
campo di percezione, come delle pure presentazioni, ma io non ne faccio uso, sono neutralizzati, 
fuori gioco [...]. Non è mai quando due occhi ci guardano che li possiamo trovare belli o brutti, che 
si può notare il loro colore. Lo sguardo d’altri nasconde i suoi occhi, sembra mettersi davanti a 
essi.218

La mirada, según Sartre, es un velo para los ojos. No podemos ver los ojos y la mirada 

al mismo tiempo. Entre ellos, se excluyen. Así es para los ojos de Tupra. Después de 

haber estudiado el color y la intensidad del los ojos, el narrador se detiene en la mirada. 

Es una mirada que, según Deza, ya no sobrevive en estos tiempos. Como en Todas las 

almas, el narrador hace una consideración sobre la “mirada opaca”, típica de Inglaterra, 

y las miradas en España, en donde habría una “tacañería visual”:

Es un tipo de mirada que apenas sí sobrevive en nuestras sociedades,  se la reprueba y se la está 
desterrando. Desde luego en Inglaterra no abunda, donde la tradición ya antigua manda que sean 
veladas u opacas o ausentes; pero tampoco en España, donde sí se daba y ahora nadie ve nada ni a 
nadie tiene el menor interés en ello, y donde una especie de tacañería visual lleva a comportarse a 
la gente como si no existieran los otros, o sólo que en tanto que bultos u obstáculos que deben ser 
sorteados o en tanto que meras apoyaturas para sostenerse o trepar por ellas, y si aplastándolas aún 
mejor, y donde parece que fijarse desinteresadamente en el prójimo sea concederle una inmerecida 
importancia que además menoscaba la de quien se fija en él.219

Quien mira como Tupra y como él, con su mirada se apodera de la imagen que tiene 

delante, es aventajado a la hora de saber. Como afirma Pittarello en su introducción a 

Los enamoramientos, “tradicionalmente, en la cultura occidental, ver y  conocer son 

sinónimos. De la intensidad de la mirada, de su avidez o anhelo de posesión, depende la 

cualidad del descubrimiento, la inteligencia de lo que se ignoraba”.220  Es lo que afirma 

Deza a propósito de la mirada de Tupra:

Y sin embargo quien todavía mira como Betram Tupra, pensé, quien enfoca con nitidez y a la 
altura adecuada, que es la del hombre; quien atrapa o captura o más bien absorbe la imagen que 
está ante él, tiene mucho ganado,  sobre todo para saber y cuanto el saber permite: persuadir e 
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influir,  para hacerse imprescindible y ser añorado cuando se aparta o se marcha o tan sólo los 
amaga, para disuadir y para convencer y apropiarse, para inocular y para conquistar.221

Es esa clase de mirada la que Tupra tiene en común con la de quien en su día fue su 

mentor, Toby Rylands, y el hermano de éste, Peter Wheeler, el “viejo astuto”:

Algo tenía Tupra en común con Toby Rylands, de quien había sido discípulo, aquella cálida y 
envolvente atención; y algo tenía en común asimismo con Wheeler, sólo que la mirada de Wheeler 
era acechante, emboscada, y sus ojos parecían estar opinando hasta cuando se los veía 
rememorativos o distraídos o soñolientos, pensando por sí solos sin intervención de la mente, 
juzgando sin necesidad de formular ningún juicio, ni siquiera para sus adentros.222

Nuevamente, el narrador se demora en la descripción de los ojos, esta vez los de 

Wheeler. Son unos ojos que intimidan, ojos que constantemente acechan. En algo se 

parecen a los ojos del hermano, Toby Rylands, que en su día le llamaron la atención al 

narrador sin nombre de Todas las almas:

Lo que más impresionaba de él eran los ojos rasgados de colores distintos, color aceite el derecho 
y ceniza pálida el izquierdo, de tal manera que si se lo miraba desde el lado derecho se le veía una 
expresión aguda no falta de crueldad –un ojo de águila, o quizá de gato–, mientras que si se lo 
miraba desde la izquierda lo que se veía era una expresión meditativa y grave, recta, como sólo 
pueden ser rectas las gentes del norte –un ojo de perro, o quizá de caballo, que parecen los más 
rectos de los animales–; y si se lo miraba de frente, entonces uno se encontraba con dos miradas, o 
mejor dicho no, con los dos colores pero con una sola mirada, que era cruel y recta, meditativa y 
aguda.223

A diferencia de la mirada acechante de Wheeler y de la inquietante de Rylands, con sus 

ojos de distintos colores, la de Tupra “no intimidaba al principio, no producía esta 

impresión y por lo tanto no instaba a ponerse en guardia, más bien invitaba a bajar el 

escudo y quitarse el yelmo, para mejor dejarse captar por él”224. Poco a poco, se va 

configurando cuál es la esencia del don que Tupra, Wheeler y Rylands comparten y  que 

Deza acabará descubriendo y haciendo suyo. Todos ellos saben ver: “Algo había en 

común entre ellos, y  él como nexo me hizo advertir más semejanzas entre los dos 

ancianos, el amigo muerto y el amigo vivo: vínculos de carácter; o no era eso, sino 

vínculos de capacidad. O acaso en los tres era un don”225. El don de ver está relacionado 

con un cierto tipo de mirada. Quien la tiene está aventajado a la hora de saber. 
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 Cabe aquí una consideración: en Tu rostro mañana, el ojo se configura como el 

sentido sensorial predominante a la hora de conocer y  el acto de mirar la forma más 

eficaz de acercamiento a la verdad. En esta novela la relación ver/conocer, fundamento 

de la cultura occidental, se actualiza. De hecho, como observa el filósofo italiano 

Umberto Curi en su La forza dello sguardo, la superioridad de la vista sobre los otros 

sentidos es uno de los rasgos más característicos en la cultura occidental:

La superiorità della vista, rispetto ad ogni altra esperienza che abbia origine dai sensi, è uno dei 
tratti più persistenti e caratteristici della cultura occidentale. Ne troviamo traccia già nel 
linguaggio, nelle differenze riscontrabili fra il modo con il quale viene designata l’attività del 
vedere, e gli oggetti intorno ai quali essa si esercita, rispetto all’universo dei significati connessi 
con l’udito o il tatto,  con l’olfatto o il gusto. [...] nel mondo greco classico il privilegiamento della 
vista risulta immediatamente dalla sostanziale identità sussistente fra i termini che designano 
forme e contenuti del vedere e del conoscere226

En términos filosóficos, Platón sostiene que “la vista, per noi, è la più acuta delle 

sensazioni, che riceviamo mediante il corpo”.227  El filósofo italiano Paolo Gambazzi, 

señala que con Platón aparece “la costellazione che unisce visione, pensiero e verità”228. 

Aristóteles también acentúa el vínculo que relaciona ver y conocer la verdad. En los 

libros que abren su Metafísica, “la filosofía primera”, el filosofo afirma: 

Tutti gli uomini aspirano per natura al sapere: ne è un segno evidente che essi provano per le 
sensazioni,  giacché queste, anche se si mette da parte l’utilità che ne deriva, sono amate di per sé, e 
più di tutte le altre è amata quella che si esercita mediante gli occhi. Infatti noi preferiamo, così per 
dire,  la vista a tutte le altre sensazioni, non solo quando miriamo ad uno scopo pratico,  ma anche 
quando non intendiamo compiere alcuna azione. E il motivo sta nel fatto che questa sensazione, 
più di ogni altra, ci da acquistare conoscenza e ci rivela una molteplicità di conoscenze.229

En las palabras de Aristóteles la coincidencia entre ver y conocer es implícita. Tras estas 

consideraciones, nos resultan útiles las reflexiones que Luis Martín-Estudillo ha 

proporcionado sobre la relación entre visión y saber en Tu rostro mañana:

En Tu rostro mañana la vista es la principal aliada del lenguaje en el desentrañamiento de lo que 
han de descubrir Jacobo Deza y sus compañeros en tanto que videntes del futuro: su misión de ver 
cómo será cierto rostro mañana supone llegar a algún tipo de explicación o teoría acerca del 
comportamiento venidero y la naturaleza moral de los sujetos observados. El ‘ver’ se presenta, 
entonces, como una singular clase de saber, concepción que engarza con la larga tradición que 
asocia visión y conocimiento. [...] El tipo de penetrante visión hermenéutica que distingue a Deza 

78

226 Umbero Curi, La forza dello sguardo, Torino, Bollati Boringhieri, 2004, pág. 9.
227 Platone, Tutti gli scritti, a cura di Giovanni Reale, Milano, Rusconi, 1991, pág. 559.
228 Paolo Gambazzi, Lʼocchio e il suo inconscio, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1999, pág. 
221.
229 Aristotele, Il primo libro della Metafisica, Bari, Laterza, 1999, págs. 53-54.



y a sus colegas profesionales es una habilidad de la que pocos están dotados y que, además, para 
ser asumida y llevada hasta sus últimas consecuencias requiere de un coraje especial, el de 
arriesgarse a saber.230

Como veremos en el punto cinco de este capitulo, la relación ver/conocer es a la base de 

la tarea de observar que el grupo de Tupra desempeña cotidianamente. Sin embargo, se 

trata de un saber que puede ser destinado al fracaso porque, como recuerda Pittarello 

“La imagen es peligrosa y  pone en tela de juicio la constelación platónica ver, pensar, 

conocer la verdad”.231 A prueba de ello, veamos lo que provoca en el narrador la vista de 

una imagen de una mancha de sangre.
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2.4 Después de la cena fría: la mancha de sangre

 Una vez terminada la cena y tras despedirse de todos los invitados, Deza y  

Wheeler se quedan un rato más, hablando sobre los invitados de la cena.Mientras 

charlan –Wheeler, sentado al pie de la escalera, Deza de pie y apoyado en el quicio de la 

puerta corredora– el narrador se fija en los ojos del anciano amigo. Como los ojos de su 

hermano Toby, el color de esos ojos varía dependiendo de la iluminación y  de la luz que 

en ellos entra. La variación de los colores se parece a distintas piedras:

Así como los ojos de su colega y amigo y semejante Rylands habían poseído una cualidad más 
bien líquida, y habían sido muy llamativos por sus colores distintos [...], los de Wheeler tenían un 
aspecto mineral y eran demasiado idénticos en dibujo y tamaño, como dos canicas casi violetas 
pero jaspeadas y muy translúcidas, o incluso casi malvas pero veteadas y nada opacas, o hasta casi 
granates como esta piedra, o eran amatistas o morganitas, o calcedonias cuando más anulosos, 
variaban según la iluminación que le diera, [...].232

Los ojos de Wheeler miran con calma y paciencia, ojos que han pasado una vida entera 

observando y  emitiendo juicios. Son los instrumentos a través del los cuales Wheeler ha 

podido agudizar su capacidad de ver y pre-ver:

Habrían sido muy brillantes, y temibles cuando coléricos o punitivos, ahora conservaban ascuas y 
fugaz enfado dentro del general apaciguamiento, solían mirar con una calma y una paciencia que 
no eran connaturales sino aprendidas, trabajadas por la voluntad a lo largo de mucho tiempo; pero 
no habían atenuado su malicia ni su ironía ni el sarcasmo abarcador, terráqueo, de que se los veía 
capaces en cualquier instante de su aquiescencia; ni tampoco la asentada penetración de quien se 
había pasado la vida entera observando con ellos, y comparando, y reconociendo lo ya visto en lo 
nuevo, y vinculando, y asociando, y rastreando en la memoria visual y así previendo lo aún por ver 
y no ocurrido, y aventurando juicios.233

 Como suponía Deza, las anticipaciones telefónicas que Wheeler le hizo sobre 

Tupra –la digresión sobre su apellido, la presencia en la cena de su pareja, Beryl– no 

fueron fruto de una casualidad, sino un hábil recurso para capturar su curiosidad y 

atención. A prueba de ello, las preguntas que Wheeler hace le al narrador:

La manera en que me hizo a continuación su pregunta me llevó a pensar que le urgía hacérmela 
por algún motivo o que le escocía desde ya un rato en la lengua, no era pasatiempo ni pertenecía al 
vaivén casual de una charla, a los comentarios posteriores que se propician o imponen siempre al 
acabar una cena o una fiesta,[...]
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[Wheeler] Dime, ¿qué te ha parecido Beryl?  ¿Qué efecto te ha causado ¿Qué impresión te ha 
hecho? [...] Quería decir con respecto a Tupra, qué impresión te ha causado con relación a él, en su 
actual relación con él. Es lo que me interesa saber [...].234 

Las respuestas de Deza no tardan en llegar. A partir de lo que ha visto –el aburrimiento 

que manifiesta Beryl, la desatención de Tupra hacia ella– acierta en sus deducciones. 

Wheeler, enganchado por los aciertos, le pide a Deza que explique y  que profundice 

más. Es entonces cuando el narrador intuye haber sido sometido una prueba por parte 

del anciano amigo:

Ahora estaba completamente seguro de que Wheeler me estaba sometiendo a una prueba,  pero no 
tenía ni idea del porqué ni en qué consistía, tampoco de si querría yo superarla, fuera cual fuese. 
[...] Aquello tenía que ver con Tupra, con Beryl, era evidente, y probablemente con el ofrecimiento 
informal o hipotético del trabajo [...].235

Sin embargo, las preguntas de Deza sobre Tupra y  el trabajo del que éste le ha hablado 

tendrán respuestas la mañana siguiente. Mientras Wheeler se dirige a su habitación, 

antes de acostarse Deza se queda en el despacho del amigo para echar un vistazo a los 

libros que tratan de la guerra civil. El breve diálogo con Tupra, en el que éste menciona 

el nombre de Andreu Nin, la siguiente conversación con Wheeler y su frase “Y que 

también pasé por la vuestra”236, aludiendo a su experiencia en la Guerra Civil española, 

despiertan el interés hacia aquellos sucesos, una “fiebre” por saber, comprobar, aclarar. 

Como observa Pittarello:

La argumentación alusiva, la cita parcial, la media confidencia ponen en marcha el inesperado 
aprendizaje de Deza,  al que le entra el ansia de saber por saber, la “fiebre” a la que alude el 
subtítulo de este primer volumen. Basta con que Tupra evoque le suerte desdichada de Andreu 
Nin, durante la guerra civil española. Basta con que Wheeler admita haber participado en aquel 
conflicto bajo un nombre falso.237

 Tras haber consultado el compendio histórico de Hugh Thomas y Homenaje a 

Cataluña de Orwell –en contra del consejo de Wheeler, busca igualmente su apellido en 
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el indice onomástico– el narrador da con la colección de fascículos Doble diario de la 

Guerra Civil 1936-1939, una colección de artículos publicados por los dos periódicos 

Abc existentes durante la guerra civil, el del bando republicano, de Madrid, y el del 

bando franquista, publicado en Sevilla. Un artículo, cuyo titular es “Detención de varias 

personalidades del POUM” y que relata el encarcelamiento del mismo Andreu Nin junto 

con otras destacadas personalidades del partido, llama la atención del narrador porque al 

lado del articulo aparece una nota escrita por mano de Wheeler que dice “Cf From 

Russia with love”238. Una nueva curiosidad, “la curiosidad gratuita o inmotivada (que es 

la que aqueja a los eruditos) nos convierte en peleles, nos zarandea y arroja de un lado a 

otro, disminuye nuestra voluntad y lo peor es que nos escinde y  dispersa”239, se apodera 

del narrador:

Aquella anotación de Wheeler seguía llamándome a mí, por su parte: ‘Cf From Russia with love”. 
¿Qué diablos tendría que ver esa novela o película de espías ya fríos con Nin, o con el POUM, o 
con sus hermosas mujeres foráneas? 240

Mientras los artículos del Doble diario siguen capturando la atención del narrador –

entre ellos, algunos artículos escritos por el padre, Juan Deza, cuando era muy  joven– 

Deza recuerda la existencia de una pequeña habitación de la casa en la que Wheeler 

guardaba una colección de novelas policiacas y de misterio. Entre ellas, quizá, puede 

que encuentre la novela From Russia with love del novelista inglés Ian Fleming y  así 

averiguar algo más sobre la nota que acompañaba el artículo. Solícito, el narrador se 

dirige hacia la habitación –en la primera planta– en la que, efectivamente, encuentra una 

primera edición de la novela con una dedicatoria del mismo autor. Para inspeccionarla 

con mayor tranquilidad, Deza decide bajar nuevamente al espacho. Es entonces cuando, 

inesperadamente, descubre una mancha de sangre “en lo alto del primer tramo de la 

escalera”241:

De pie me cansaba, estaba incómodo y me tambaleaba no poco, así que decidí bajarme el ejemplar 
de From Russia with Love para registrarlo en el estudio con calma –me lo bajé sujetándolo como si 
fuera un tesoro– y fue entonces, al descender, [...], cuando descubrí una gruesa gota de sangre en 
lo alto del primer tramo de la escalera. No era una gotita, eso quiero decir: estaba sobre la madera, 
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no sobre la parte alfombrada, era circular, de unos cuatro o cinco centímetros de diámetro o bien 
de entre pulgada y media y dos,  más que una gota era una mancha (por suerte no llegaba a charco) 
que escapó a mi comprensión al verla y quizá también luego.242

Una mancha de sangre: su presencia, aparentemente incoherente e inexplicable, pone en 

marcha la “mente detectivesca” del narrador: ¿A quién pertenece aquella mancha? Nada 

más verla, Deza cree que proviene de un corte o una herida que se ha hecho sin darse 

cuenta. Con ojo rápido y atento, mira alrededor en busca de otras manchas:

Lo primero que pensé, cuando por fin pensé con actividad pensadora [...], fue que me pertenecía, 
que acaso la había dejado caer sin darme cuenta, al subir; que me había dado algún golpe o me 
había arañado o raspado con algo sin ni siquiera enterarme [...]. Miré hacia atrás, hacia arriba, los 
peldaños del siguiente tramo que iluminé de nuevo, también miré los de abajo,  no había más gotas 
y eso era raro [...].243

En cuanto ve la mancha de sangre, el narrador empieza a asociarla con recuerdos y 

acontecimientos familiares. Por eso, podemos pensar en la imagen de la mancha de 

sangre como otra imagen dialéctica. Como ya vimos en el análisis de algunos episodios 

de Corazón tan blanco, según el filósofo francés Didi-Huberman, frente a una imagen 

estamos ante el tiempo.244  Como Freud para los síntomas, Didi-Huberman habla de 

“imagen sobredeterminada” porque está constantemente en relación con el anacronismo 

que las “supervivencias” de la imagen dictan.245  Una imagen, entonces, remite siempre 

a un pasado. Veamos las asociaciones que el narrador desencadena en cuanto ve la 

mancha de sangre.

 Dudoso entre limpiar o dejar allí la mancha, el narrador recuerda un episodio 

parecido que le ocurrió a un compañero de colegio, Comentador. Metido en tráficos de 

drogas, éste acudió una tarde a casa de un camello para recoger un paquete. Le abrió la 

puerta la novia, aturdida  probablemente por el uso de alguna sustancia estupefaciente. 

La chica se dirigió tambaleando hacia el cuarto en el que se encontraba el paquete y, al 

salir de la habitación, tropezó y chocó de frente contra una pared, cayendo desmayada. 

Es en este momento cuando Comentador ve una mancha de sangre en el suelo:

83

242 Ibídem.
243 Ibídem, pág. 143.
244 Didi-Huberman, Storia dellʼarte e anacronismo delle immagini, ob. cit., ob. cit., pág. 11.
245 Daniele Barcella, Sintomi, strappi, anacronismi. Il potere delle immagini secondo Georges 
Didi-Huberman, Milano, Et al.Edizioni, 2012, pág. 168.



Vio también entonces una mancha de sangre en el suelo, quizá semejante a lo que yo tenía ante mis 
ojos ahora, pero más fresca,  de hecho parecía provenir de la chica, de entre sus piernas, tal vez 
menstruaba y no se había dado cuenta en su estado ensoñado, ausente, narcotizado acaso, [...].246

Lo que acomuna al narrador y a Comendador es, entonces, el hallazgo de una mancha 

de sangre. Ambos la ven, sin embargo ambos dudarán haberla visto. Deza, de hecho, 

decide limpiarla con algodón empapado de alcohol. Mientras la limpia, se da cuenta de 

que la parte más difícil de limpiar es el cerco:

Yo estaba ahora limpiando la mancha en casa de Wheeler con algodón empapado, la sangre no era 
muy fresca pero tampoco estaba del todo seca o reseca, [...]. Lo que más cuesta limpiar de esas 
manchas o hasta de gotas minúsculas es su cerco, la circunferencia, no sé por qué eso se aferra al 
suelo muchísimo más que el resto, o a la loza del lavabo o del baño, allí donde las gotas o las 
manchas caigan, y además eso ocurre en seguida, incluso cuando la sangre es bien fresca, nada 
más ser vertida, [...]247

La mancha de sangre paulatinamente se carga de un significado simbólico. El cerco, una 

tentativa de dejar una huella, se resiste para no desaparecer en el olvido del tiempo:

‘Tal vez’, pensé, ‘tal vez es una forma de agarrarse al presente, una resistencia a desaparecer que 
también oponen los objetos y lo inanimado, no las personas tan sólo, tal vez es la tentativa de dejar 
su huella de las cosas todas, de hacer más difícil su negociación o su difuminación o su olvido, es 
su manera de decir “Yo he sido”, o “Soy aún, luego es seguro que he sido”

La mancha de sangre, entonces, simboliza la memoria; el cerco, la resistencia a no 

desaparecer, a dejar una huella que confirme nuestra existencia. Afirma el filósofo 

italiano Umberto Galimberti:

A cavallo di due o più codici, di due o più mondi, i simboli si trovano sempre a quei confini 
dell’ordine costituito che sono occupati da certe pratiche e situazioni che, come la magia, lo 
sciamanismo, la divinazione,  la malattia, la morte, ne mettono costantemente in crisi la stabilità, 
perché sfuggono ai codici costituiti e ai dispositivi d’ordine. Da questa zona di confine, i simboli 
possono operare perché, grazie alla loro eccedenza semantica, designano questo ma anche quello, 
e perciò, a differenza dei segni, non si inseriscono in un ordine, ma tra gli ordini, [...].248

La violencia y  la muerte, que se han manifestado durante las lecturas, llevan a Deza a 

cargar de significado simbólico la mancha de sangre. Durante la fiebre investigadora, el 
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contacto con las víctimas de la guerra y  las atrocidades que éstas han sufrido mueve al 

narrador hacia el campo de las emociones. Como observa muy acertadamente Pittarello, 

moralmente indefenso frente a la manifestación del mal, cuyo máximo grado coincide para él con 
la destrucción voluntaria de la vida humana, Deza interroga sin cesar la evidencia enigmática de 
cuerpos humillados o torturados o muertos. A falta de razones aceptables, reacciona con una 
intensa emoción, que es la premisa de una búsqueda de sentido abierto a todas las hipótesis. 
Prueba de ello es la importancia simbólica que el personaje atribuye a una misteriosa mancha de 
sangre que descubre en la escalera de la casa. El principio de la vida está a la vista sin conexión 
con un cuerpo. Afectado por lo que acaba de leer y recordar sobre la guerra civil, el narrador 
limpia la sangre una y otra vez, hasta borrar con gran esfuerzo su huella, [...].249

Simbólicamente, borrar la mancha significa eliminar su existencia. Una vez borrada, el 

narrador hasta puede dudar de su existencia:

Y ahora, mientras sigo limpiando y empieza a ceder y a desdibujarse ese terco cerco de sangre, me 
pregunto si una vez que lo haya borrado del todo y ya no quede ni rastro comenzaré a dudar de 
haberlo visto,  como Comendador dudó en su día de sus manchas, [...]. Y cuando ya no haya ni el 
menor vestigio, entonces quizá empiece a no estar seguro de que esta mancha no fuera una 
figuración mía, [...].250

Como recuerda el narrador, Comendador también dudó si las manchas vistas en casa del 

camello habían sido reales o fruto de una figuración. Porque de hecho, una vez 

abandonada la chica a su suerte, cerrado el portal y lejos de la casa, él ya no tiene 

posibilidad alguna de comprobar lo que había visto:

Y así Comendador nunca supo con certidumbre de dónde venían ni a qué se habían debido,  se dio 
a sí mismo por buena la explicación de una menstruación sin aviso o bien no atajada a tiempo por 
comprensible descuido, y al cabo de unos días empezó a dudar, incluso, de haberlas visto, aquellas 
manchas, a veces nos sucede eso con lo que se niega o se calla, con lo que se guarda o sepulta, va 
difuminándose sin remedio y llegamos a descreer que en verdad existiera o se diera, [...].251

 La vista de la mancha de sangre, entonces, desencadena una serie de recuerdos 

y asociaciones que se enlazan con el pasado del narrador y con la investigación que está 

llevando a cabo sobre la violencia del la guerra civil. Isabel Cuñado, en su libro 

Espectro de la herencia: la narrativa de Javier Marías, observa:
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Al descubrirse la extraña gota durante la investigación de Deza sobre la guerra, este conflicto 
histórico y la sangre quedan inmediatamente vinculados como parte de una misma incógnita. La 
imagen de la sangre reaparece en el relato encadenando recuerdos de injusticias y traiciones aún 
sin aclarar y que, como la incómoda mancha sobre la escalera, sigue hablando de un pasado que no 
puede borrarse.252

La imagen de la mancha de sangre parece confirmar nuestra lectura sobre la imagen 

dialéctica. Su vista entrelaza el tiempo histórico y el tiempo presente: el pasado irrumpe 

en el presente del narrador y  se vuelve a configurar. Nos resulta esclarecedora la 

reflexión que Barcella hace comentando a Didi-Huberman:

L’immagine è proprio al centro originario e vorticoso del processo storico in quanto essa porta su 
di sé l’intreccio stesso dei tempi, non essendo semplice imitazione delle cose, ma movimento 
psichico non collocabile né arrestabile: l’immagine rende visibile un intervallo,  cioè una linea di 
frattura che genera un risveglio. [...] In un certo senso, l’immagine autentica è come un passage, 
una soglia, ovvero un momento di interruzione sospensiva che, appunto, ci risveglia. Quello che 
sorge o, meglio, ri-sorge in questo momento di interruzione è un sintomo del tempo, un evento di 
sopravvivenza, ciò che [...] Benjamin chiama il Già-stato. Il Già-stato è un ritorno che prende 
“contropelo” la storia e ci unisce all’Ora in una sorta di lampo che sorge e si eclissa: questa è la 
dialettica in atto nell’immagine.253

La traición padecida por Andreu Nin trae a la memoria del narrador su pasado familiar, 

también manchado de traición. Pittarello observa que “[..] Deza convierte a Andreu Nin 

en el arquetipo de la víctima sacrificial que le trae a la memoria un pasado familiar que 

la historia política no registra. [...] gracias a Andreu Nin el narrador vuelve a pensar en 

su incompleta historia familiar”.254  Gracias a Andreu Nin y, añadimos nosotros, gracias 

al inesperado descubrimiento de una mancha de sangre. Mancha de sangre que activa 

los recuerdos. Tras hablar del padre, Juan Deza, víctima de una traición por parte de su 

mejor amigo, el narrador recuerda un episodio terrible que le sucedió a la madre: 

durante la guerra civil, perdió al hermano menor, brutalmente asesinado por los 

republicanos. Del hermano nunca fue encontrado el cadáver. Como el cadáver de 

Andreu Nin, el cadáver del tío desapareció. El único rastro que puede atestiguar su 

muerte es una foto que la madre había conservado en una cajita y que el narrador 

encuentra casualmente años más tarde, envuelta en un trocito de raso. En cuanto la ve, 
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el primer impulso de Deza es no mirarla. No consigue sostener su vista. Para nuestro 

trabajo, resulta interesante la reflexión que el narrador hace entre ver y mirar:

Y cuando la descubrí casualmente, [...] mi impulso inicial fue no mirarla, la foto, y no pararme en 
lo que ya había avistado como un fogonazo o una mancha de sangre y reconocido nada más 
desdoblar la tela, [...] Mi impulso fue cubrirla de nuevo con el pedacito de raso, como quien 
guarece de cualquier ojo vivo el semblante de un cadáver, o como si hubiera tenido repentina 
conciencia de que uno no es responsable de lo que ve pero sí de lo que mira, de que lo segundo 
puede rehuirse siempre –puede elegirse– tras la visión inevitable primera, la que es traicionera, 
involuntaria, fugaz, la llegada por sorpresa, uno puede cerrar los ojos o tapárselos con la mano en 
el acto, o volver la cara, [...]255

Como observa muy agudamente Pittarello, el narrador establece una conexión entre esa 

foto –cuya existencia sólo él conoce– y  la mancha de sangre hallada en casa de Wheeler. 

La foto, como el cerco para la mancha de sangre, es la única huella que atestigua la 

existencia de quién nunca llegó a ser su tío, Alfonso:

Siguiendo los atajos de la pasión, siempre contextual e idiosincrásica, Deza relaciona la foto y su 
envoltorio con la mancha de sangre y su cerco resistente.  Las sustancias respectivas han 
desaparecido. Del cadáver de Alfonso y de la sangre vertida queda solamente una huella. Pero la 
de Alfonso es una efigie que acomete al cuerpo y al alma.  Quien la mira sufre el impacto de una 
muerte contundente. De ahí que la tela que la cubre [la foto]–un diminuto sudario– fuese tal vez 
para Elena “como un aviso o una señal disuasoria que la advirtiera: “Recuerda que estoy aquí. 
Recuerda que soy aún, y que así es cierto que he sido. Recuerda que podrías verme, y que tú me 
has visto”’. Al igual que el cerco de sangre,  también la foto del muerto se agarra al narrador que no 
puede asimilarla ni olvidarla.256

La foto como el cerco de la mancha de sangre, entonces: una huella que  resiste, que no 

quiere irse. Otro detalle, sin embargo, lleva al narrador a asociar la mancha de sangre 

con la foto. Tras las primeras vacilaciones, Deza decide mirar la foto. El rostro del tío 

está cubierto por manchas de sangre:

Casi lo peor de esa foto son los números y las etiquetas sobre el cuello y el pecho del muchacho 
ajusticiado sin delito ni culpa ni juicio, que fue y no fue mi tío Alfonso,  o que lo habría sido. [...]
Pero no, lo peor no es eso,  y cómo podría serlo si hay manchas de sangre en el rostro joven, en la 
oreja la más extensa, de donde se diría que hubiera brotado, pero también en la nariz y en la 
mejilla y la frente y sobre el párpado cerrado izquierdo a modo de salpicaduras, [...]257
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La foto del tío muerto trae a la memoria del narrador otra foto, una foto del tío aún en 

vida258. La cara del muerto no se parece a la cara del vivo. Sin embargo, hay dos 

detalles de la cara que en ambas fotos coinciden. La oreja izquierda, de la que brota 

sangre, y los incisivos centrales, ambos salientes:

[...] y casi no parece su cara la misma que la del muchacho vivo de la otra foto que no estaba 
envuelta en raso,  ese chico con su corbata. Lo más reconocible es lo que en ambas alcanza a verse 
de los incisivos centrales un poco salientes, y también esa oreja izquierda desde la que había 
sangrado el muerto, parece igual que la del vivo.259

Estas dos fotografías son, a su vez, otras imágenes dialécticas. Los tiempos, 

nuevamente, se entrecruzan, los sujetos se confunden. En la foto insertada en la novela, 

una mano se apoya en el hombro de Alfonso. Las mangas de su camisa son 

arremangadas. Detalle, éste, que comparte con el narrador mientras recoge tras la noche 

de febril investigación: “Una mano amistosa se apoyaba sobre el hombre de éste, y 

quien quiera que fuese su dueño (remangada la camisa como la tenía yo ahora, mientras 

recogía), se había inclinado para posar y salir en la foto en cuyo cuadro no entró pese a 

todo,[...]”.260  Si con el hombre de pie comparte la camisa arremangada261, con el tío 

Alfonso compartió, cuando aún era niño, el corte de pelo con la raya a la izquierda:

[...] él [Alfonso] lucía de vivo un pañuelo en el bolsillo y se peinaba con la raya a la izquierda 
sobre su pico de viuda, según la costumbre predominante en aquella época y que aún duró hasta mi 
infancia, yo llevaba la raya también a ese lado, de niño, cuando era todavía mi madre quien nos 
peinaba con agua, a mí y mis dos hermanos, y a mi hermana con mayores detenimiento y esmero 
su melena corta o más larga, según los años (quizá su misma mano, pero entonces fraterna, había 
sido la responsable de peinar también al muchacho vivo, de más pequeño)262

Según Pittarello, la pasión que se ha adueñado del narrador admite hacer saltos 

temporales en los que la madre se convierte en hermana y el tío en hermano del 

narrador:
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a través del detalle de la camisa remangada, el testigo involuntario se identifica primero con la 
figura masculina que ha entrado parcialmente en la foto, insinuándose en la familia como posible 
hermano de Alfonso, que está a punto de morir,  y de Elena, que años después sería su madre. La 
pasión admite cualquier paradoja, incluso la de sustraer al tiempo sus prerrogativas cronológicas 
de sucesión y cambio. En la siguiente fantasmagoría Deza atrae al muerto hacia su propia infancia, 
gracias al detalle del corte del pelo, parecido al que él llevaba de pequeño. La madre, que solía 
peinar con agua a sus hijos, [...] tal vez hubiera cuidado a Alfonso de la misma manera.263

Algo parecido al episodio de Corazón tan blanco en el que el narrador, mientras está 

grabando a Berta desnuda, vive un proceso de metamorfosis con ‘Bill’, su doble, cuyas 

consecuencias lingüísticas son lo que Pittarello define “remolino de pronombres 

personales y  adjetivos posesivos”264. Al mirar la foto del tío, Deza también vive un 

proceso de metamorfosis, metamorfosis que Pittarello define “nostálgica”:

Alrededor del gesto amoroso de Elena –hermana/madre o madre/hermana– el narrador trasfigura el 
sistema del parentesco,  confundiendo la designación reciproca de los roles y la individualidad 
somática de cada uno.  En el remolino de pronombres personales y adjetivos posesivos que revelan 
la honda emocional del interprete de la foto, el brazo, el peinado y la mano han puesto en marcha 
la metamorfosis nostálgica, el regreso imposible a los orígenes, a la madre añorada y perdida.265

El brazo, el peinado y la mano son, a los ojos del narrador, los síntomas de una foto que, 

como ya dijimos, para el narrador es una imagen dialéctica. En esta dialéctica entre 

tiempo presente y tiempo pasado, la mancha de sangre es el hilo conductor. Después de 

unas horas de lecturas e investigaciones febriles, el narrador se mete en la cama. Al 

sopesar y reflexionar sobre las lecturas hechas y  los recuerdos traídos a la memoria, el 

narrador dice:

[...] y así me venían aquellos recuerdos mientras por fin me metía en la conocida cama [...], creía 
haber dejado casi todo en orden, e incluso había limpiado una extraña mancha de sangre que yo no 
había vertido ni provocado y que ahora, en medio de la ebriedad y fatiga, y como había previsto 
antes de borrarla del todo y suprimir su cerco o último fin, empezaba a parecerme irreal, producto 
de mi imaginación. O era de mis lecturas acaso. Sin darme cuenta había leído mucho sobre los días 
de sangre de mi país.  Sangre de Nin, sangre de mi tío que no lo fue, sangre de tantos sin nombre o 
que se habían tenido que desprender de él y no habitar ya más la tierra. Y sangre de mi padre 
buscada que no lograron derramar (sangre de mi sangre que no brotó ni salpicó).266

Termina así la noche de fiebre, o más bien la noche de sangre, en la que el hallazgo 

fortuito de una mancha de sangre ha dirigido Deza hacia un recorrido de su memoria 
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que sin ella nunca hubiera emprendido. En este sentido, resultan apropiadas las palabras 

que Didi-Huberman le dedica al investigador. Aunque un poco largo, merece la pena 

citar el fragmento por extenso:

Il ricercatore, per definizione, insegue qualcosa che non ha a portata di mano, che gli sfugge, che 
desidera. E che cos’è questa cosa? “Una sorta di cosa in sé oscura, tentante e misteriosa, un 
supremo residuo che possiamo tingere della valenza più ideale e di quella più sordidamente 
materiale”, come la definiva Michel Leiris, in un altro contesto. [...]. Talvolta, mentre corre, si 
ferma interdetto: un’altra cosa, inattesa, è apparsa improvvisamente sotto i suoi occhi. Non la cosa 
in sé della usa ricerca fondamentale, ma una cosa fortuita, esplosiva o discreta, una cosa 
imprevista che si trovava lungo la strada. Eppure, di fronte a essa, il ricercatore intuisce di 
avere...”trovato qualcosa”. Ma che cosa gli serve quello che ha trovato per quello che sta 
cercando? Non c’è il pericolo che quella cosa accidentale interrompa il uso “progetto”, [...]? [...] 
Forse. Ma la scoperta, se le si dedica un po’  di tempo, si dimostra sorprendentemente generosa e 
feconda. Ciò che la cosa inattesa non è in grado di offrire –una risposta agli assiomi della ricerca 
come domanda che riguarda il sapere– essa ce lo dona altrove e altrimenti: in un’apertura euristica, 
in una sperimentazione delle ricerca come incontro. Un altro genere di conoscenza.267

Para el narrador de Tu rostro mañana. 1 Fiebre y lanza, el descubrimiento de la mancha 

de sangre ha sido un encuentro, un “conocimiento accidental” que lo ha llevado a un re-

encuentro con su memoria. Nuevamente, la imagen abre la puerta a saberes imprevistos.
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2.5 Mirar sin ser mirado: la cabina invisible

 Fiebre, la primera parte de Tu rostro mañana 1. Fiebre y lanza, termina con el 

narrador que, tras la noche de febriles investigaciones en casa de Wheeler, se mete en la 

cama y reflexiona sobre los recuerdos que le han salido a flote durante su indagación.

 Con Lanza, el narrador comienza a relatar sobre su nuevo trabajo en el edificio 

sin nombre como intérprete de vidas. Como observa Pittarello, la metafórica lanza del 

subtitulo es la que el narrador decide blandir en tiempos de paz para influir en las vidas 

de los demás268. Como veremos, el trabajo de Deza requiere una extraordinaria 

capacidad de observación, una atención descomunal en los gestos, en las posturas y en 

los movimientos de los sujetos observados. Tras el primer “examen” en casa de Wheeler 

y unas “pruebas” con el mismo Tupra, entre ellas la “interpretación” de un militar o 

para-militar de origen venezolano, el narrador viene incorporado en el grupo. Las tareas 

que se le piden las enumera el narrador mismo:

La incorporación no fue de golpe, quiero decir que una vez acordada mi contratación se me fueron 
encargando o pidiendo tareas sueltas,[...]. Las modalidades de esas tareas variaban, su esencia en 
cambio poco o nada, consistía en escuchar y fijarme e interpretar y contar, en descifrar conductas, 
aptitudes, caracteres y escrúpulos, desapegos y convicciones, el egoísmo, ambiciones, 
intencionalidad, flaquezas,  fuerzas, veracidades y repugnancias; indecisiones. Interpretaba –en tres 
palabras– historias, personas, vidas.269

En las sesiones que podemos definir como “sesiones de interpretación”, mientras 

algunos elementos del grupo dialogan y  sondean con preguntas al sujeto interpretado, 

otros observan las reacciones y los gestos y a partir de ellos redactan los informes. 

Como afirma el narrador, los que sólo observan, a veces presencian los encuentros, otras 

observan desde una cabina contigua a la oficina de Tupra:

A veces se me pedía que estuviera presente y ayudara a hacer preguntas,  las que se me ocurrieran, 
en entrevistas o encuentros (o eran interrogatorios modosos, sin intimidaciones), aunque no 
hubiera por medio dificultades de comprensión, ningún idioma que traducir, todo en inglés y entre 
británicos. [...] En otras oportunidades se me prefería como presencia ausente,  y asistía a las 
conversaciones de Tupra o de Mulryan o de la joven Nuix o de Rendel con sus visitantes desde una 
especie de cabina contigua al despacho del primero, que permitía ver y oír lo que ocurría allí sin 
ser visto, igual que en las comisarías. 
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Esta cabina permite ver gracias a un ventanal que en el estudio de Tupra está camuflado 

por un espejo oval:

Lo que en el estudio de Tupra era un espejo oval y apaisado,  en aquel cuarto se correspondía con 
un ventanal de idénticos tamaño y forma: cristal trasparente desde un lado, desde el otro uno 
azogado que no invitaba a la menor sospecha en medio de tantos libros, y en lo que más que una 
oficina parecía un club o un salón privado.270

Quien observa desde la pequeña habitación, que el narrador compara a una “imitación 

reducida de un compartimento de tren”271, puede ver sin ser visto. Dicho de otra 

manera, tiene el don de la invisibilidad. Quienes están sometidos a los interrogatorios, 

no saben que al otro lado del espejo unos ojos atentos los está observando atentamente. 

Es llamativo que, en el estudio de Tupra, el ventanal sea camuflado por un espejo. Curi 

considera la imagen reproducida en el espejo como una de las experiencias que 

provocan lo siniestro, el Unheimliche: “[...] l’Unheimliche non comprende affatto 

soltanto il caso particolare di personaggi che, presentandosi con il medesimo aspetto, 

devono essere considerati identici, ma include piuttosto anche altri fenomeni, come 

l’ombra, il genio tutelare, e soprattutto l’immagine riprodotta nelle specchio”.272

 En la narrativa de Marías, el motivo del espejo vuelve a menudo. Como 

recuerda Curi, “scindendo l’immagine dal suo riflesso, dividendo il sóma dal suo 

éidolon, lo specchio (éisoptron) distrugge il vincolo che tiene insieme identità e 

alterità”273. En Marías, los narradores se miran en el espejo cuando su propia identidad 

vacila. La entereza de la imagen reflejada asegura la integridad de un Yo dudoso. En le 

viaje de bodas de Corazón tan blanco, como vimos, la presencia de Guillermo, posible 

doble, perturba al narrador. En aquel episodio, la imagen reflejada recompone su Yo 

amenazado por el desdoblamiento. El narrador de Mañana en la batalla piensa en mí, 

tras presenciar la repentina muerte de Marta Téllez, también se mira en el espejo:

Aparté aquellos pensamientos. Había evitado mirarme en el espejo de cuerpo entero hasta aquel 
instante, me vi ahora, en mis ojos había sueño y desgana, me picaron y me los froté con la mano, 
por fin había en ellos desentendimiento. Pude reconocerme, mi aspecto no había cambiado como 
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el de Marta; tenía hasta la chaqueta puesta, no era difícil acordarme del hombre que había llegado 
a la casa invitado a cenar unas horas antes, pocas o demasiadas horas.274

Como en Corazón tan blanco, el narrador de Mañana en la batalla piensa en mí, 

cuando se refiere a sí mismo mientras ve su imagen reflejada, habla en tercera persona: 

“no era difícil acordarme del hombre llegado a casa”.275 La escisión de la identidad del 

narrador es evidente. Sin embargo, si en Corazón tan blanco el Yo del narrador vacila 

por la amenaza del doble, la identidad de Victor Francés se debilita por haber 

presenciado una muerte. Frente a la muerte, encarnada en el cadáver de Marta, el 

narrador experimenta lo sagrado. Umberto Galimberti, en su ensayo Orme del sacro, 

define así lo sagrado:

“Sacro” è una parola indoeuropea che significa “separato”. La sacralità, quindi, non è una 
condizione spirituale o morale, ma una qualità che inerisce a ciò che ha relazione e contatto con 
potenze che l’uomo, non potendo dominare,  avverte come superiori a sé,  e come tali attribuibili a 
una dimensione, in seguito denominata “divina”, pensata comunque come “separata” e “altra” 
rispetto al mondo umano. Dal sacro l’uomo tende a tenersi lontano, come sempre accade di fronte 
a ciò che si teme,  e al tempo stesso ne è attratto come lo si può essere nei confronti dell’origine da 
cui un giorno ci si è emancipati.276

Frente a lo sagrado, cualquier identidad vacila. Frente al cadáver de Marta, la identidad 

del narrador se eclipsa. Mirándose en el espejo, su Yo se recompone. Quizá no sea 

demasiado atrevido acercar estos dos episodios de Marías con la nota teoría del espejo 

elaborada por el psicoanalista francés Jaques Lacan. Según Lacan, el estadio del espejo 

es un momento crucial para el proceso de constitución de la subjetividad humana. En su 

libro Jaques Lacan, Desiderio, godimento e soggettivazione, Massimo Recalcati afirma 

que

L’esperienza dello specchio definisce un momento essenziale dello sviluppo psichico del bambino 
che Lacan colloca tra i sei e i diciotto mesi. Il suo presupposto di fondo è che l’identità dell’ Io si 
realizzi attraverso la mediazione dell’Altro. Non si dà maturazione cognitiva ed evolutiva del’Io 
che possa prescindere da questa mediazione. Questo significa che la costituzione della propria 
identità si raggiunge solo attraverso l’individuazione dell’immagine del proprio corpo che la 
funzione riflessiva dello specchio rende possibile attraverso la mediazione di un’altra immagine; la 
mia immagine non esiste se non grazie all’immagine dell’altro, perché è solo attraverso 
quell’immagine che io posso vedere la mia.277
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Entre los seis y  los dieciocho meses, el niño, incapaz de dominarse y mantenerse de pie, 

vive su proprio cuerpo “por fragmentos”278 . A través de su imagen reflejada en el 

espejo, el niño puede recomponer la unidad que el desorden de las primeras sensaciones 

cenestéticas le provocan. Continúa Recalcati:

Lacan però tragicizza gli studi di Wallon sottolineando come il bambino in quell’epoca della sua 
vita sia marcato da una “discordia primordiale” che lo contrassegna come privo di un’immagine 
unitaria di sé, a pezzi, in frammenti (“morcelée”), soggiogato dal caos della vita che non è in grado 
di governare. Questa insufficienza è il primo nome che Lacan trova per indicare il registro del 
Reale. [...] Il bambino già nei suoi primi moti di vita si palesa come un soggetto in balìa del Reale, 
privo di autonomia, come un’esistenza che dipende totalmente dalla risposta dell’Altro.  Nello 
stadio dello specchio questa lacerazione originaria si ricompone in una forma unitaria, in una 
Gestalt che ricopre il disordine delle prime sensazioni cinestetiche del corpo proprio. Al caos e 
all’insufficienza dell’origine –al Reale discordante dell’esistenza gettata nel mondo– subentra 
l’armatura Ideale dell’Io che compensa quel disordine iniziale ricucendolo in un abito narcisitico 
che consente di guadagnare un senso di identità sufficientemente costante.279

Añadimos, para una mejor comprensión del estadio del espejo de Lacan, la explicación 

que del mismo nos proporciona Davide Tarizzo en su libro Introduzione a Lacan:

Siamo insomma nella fase di nascita del’Io: l’Io è un oggetto, dirà in seguito Lacan [...]. E occorre 
distinguere con cura l’Io (moi) dal soggetto (je).  Al di quà dello specchio, il bambino è un corpo in 
frammenti (corp morcélé): è ancora in una fase di incoordinazione motoria, che sucita in lui 
disagio e frustrazione. È questo che il bambino “è”, è questo il soggetto che (je) che compie 
l’esperienza. Al di là dello specchio, il bambino si vede invece “uno”, si vede come un tutto di cui 
è padrone, nell’immagine idealizzata, vale a dire unificata, di sé che lo specchio gli rimanda. E per 
questo giubila. Il presupposto dell’intero discorso è che la forma unificata del corpo che il 
bambino vede nello specchio abbia un valore aggiunto rispetto alla semplice somma delle parti, 
sosia che “la forma” dell’immagine abbia un’identità a sé, distinta dai frammenti che la 
compongono, un’identità con la quale il bambino, appunto, si identifica.280

Nuestro propósito no es el de buscar en la obra de Marías confirmaciones que 

corroboren la teoría lacaniana del estadio del espejo. Lo que sí intentamos es aplicar la 

teoría lacaniana a los episodios que estamos analizando. En ambos los narradores se 

miran en el espejo para reconquistar el dominio sobre sus identidades. Lo siniestro –

causado por la presencia de un doble en Corazón tan blanco– y lo sagrado, que Victór 

Francés experimenta delante del cadáver de Marta en Mañana en la batalla piensa en 

mí, son experiencias que mermen las identidades de sendos narradores. Lo que en 

ambos narradores está fragmentado –“por fragmentos”, morceleé– no es el cuerpo sino 

el Yo. Frente a la amenaza de un posible desdoblamiento o al temor de la nada que la 
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muerte conlleva, la imagen del propio cuerpo reflejada en el espejo fortalece una 

identidad que vacila. Estas consideraciones parecen confirmar la observación de 

Pittarello a propósito de Corazón tan blanco: según la critica, “La percepción del cuerpo 

propio reflejado es una última forma de dominio sobre sí mismo”281.

 Volvamos al espejo de la oficina de Tupra. Como todos los espejos, refleja. Sin 

embargo, su finalidad es otra: ocultar la presencia de la cabina de observación. Deza y 

sus compañeros de trabajo, cuando observan desde allí, gozan de completa invisibilidad. 

Completa invisibilidad significa  disfrutar de una mirada omnipotente. El observado no 

sabe que se le está observando. Quien observa, es como si mirara desde la ventanilla de 

un tren:

Así que uno supervisaba forzosamente en posición algo oblicua o ladeada, con la inevitable 
sensación de estar mirando por la ventanilla de un vagón de ferrocarril mientras viajaba, o más 
bien mientras permanecía parado en una estación todo el tiempo, una extraña estación-estudio, tan 
acogedora como jamás las hubo, en él sólo cambiaban los personajes, los visitantes y los 
anfitriones, [...].282

Tras esta reflexión, Deza recuerda su primera “prueba de interpretación” con el militar 

Bonanza. En aquella ocasión, probablemente, mientras él y Tupra interrogaban al 

militar, alguien habría estado observándolos desde la cabina:

[...] y hube de suponer que en aquella primera ocasión con el Capitán Bonanza, Rendel o la joven 
Nuix (y pensé: ‘Ojalá fuera elle’) habrían estado en el vagón reservado, fijándose en el Teniente 
pero también en mí casi seguro, y que después habrían dado su objetivo informe sobre mi persona 
además de sobre el Sargento [...].283

He aquí otra manifestación de lo siniestro: ser mirado por alguien que no es visible. 

Curi, en su lectura del análisis freudiano sobre El hombre de arena de E.T.A Hoffman, 

sostiene que el efecto siniestro que el hombre de arena provoca sobre el niño Nathaniel 

surge de su facultad de estar presente, aunque no visible: “Difatti, [...] nel racconto 

dell’Uomo della sabbia l’azione perturbante scaturiva da una dissociazione fra presenza 

e visibilità, nel senso che si verificava la possibilità che qualcuno fosse presente, pur 

non essendo visibile”.284 Curi destaca cómo, aunque en términos opuestos, esta forma de 
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lo siniestro es parecida, o idéntica, a la que surge frente a la presencia del sosia: “[...] un 

fattore analogo, o identico, funzionerebbe anche nel caso del sosia, sia pure in termini 

esattamente rovesciati, poiché avremmo a che fare con qualcosa –come l’ombra o 

l’immagine riflessa nello specchio– che pur essendo visibile non è presente285 . En 

ambos casos, subraya Curi, lo siniestro es la consecuencia de una escisión entre el ser y 

el aparecer. Bajo esta perspectiva, la acción de ver no sería un simple acto teorético, 

sino asumiría las características de una fuerza capaz de generar lo siniestro:

In entrambi i casi, il perturbante deriverebbe da una possibile scissione tra l’essere e l’apparire, o 
nel senso di qualcosa che è vissuto come una presenza reale,  ma è sottratto alla vista, ovvero al 
contrario di qualcosa che si manifesta alla vista, pur non corrispondendo ad alcunché di reale. 
Resta comunque confermato un aspetto fondamentale, e cioè che non soltanto il vedere –come 
esercizio attivo di una facoltà, o come capacità di non essere ad essa sottoposto, o più ancora come 
congiunzione fra l’una cosa e l’altra, nella forma del vedere restando invisibile– non coincide con 
un semplice atto teoretico, privo di altre conseguenze che non siano di carattere meramente 
conoscitivo, ma che al contrario esso è investito di una forza specifica, tale da suscitare effetti 
perturbanti in colui che ad essa sia esposto.286

 A lo largo de nuestro trabajo, tuvimos la posibilidad de ver cómo lo visible 

afecta, a veces perturbando, a los narradores de las novelas de Marías. Sin embargo, 

podemos añadir una consideración más: en casi todas las novelas de Marías, los 

narradores, en un momento dado, disfrutan de una condición de invisibilidad, o sea, 

pueden ver sin ser vistos. En Corazón tan blanco el narrador, antes de cruzar la mirada 

con Miriam desde la ventana, es invisible. Es invisible también mientras sigue a ‘Bill’ 

en Nueva York. En Mañana en la batalla piensa en mí, cuando Víctor Francés decide 

presenciar el entierro de Marta, es invisible para toda la familia de ella. La condición de 

invisibilidad le permite al narrador conocer los rostros de cada miembro de la familia 

para luego “dejar de ser nadie”287. Y dejará de ser nadie siendo aún invisible, porque se 

presentará a la familia bajo otro nombre y oculto seguirá a Luisa en la calle. Como ya 

subrayamos, seguir a alguien quedando oculto es otro motivo muy fecundo en Marías. 

Baste pensar que el autor ha dedicado una entera parte de Tu rostro mañana, Sombra, a 

Deza que sigue a Custardoy. Siendo las “sombras” de sus perseguidos, sendos 

narradores confirmar la relación que se establece entre “ver” y “poder”. Como recuerda 

Curi, el hombre de arena no da miedo sólo porque puede arrancar los ojos de los niños, 
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sino también porque tiene la facultad de estar presente sin ser visto. Su poder, su 

capacidad de infundir miedo, es su invisibilidad:

[...]ancora più importante è concentrarsi sulla figura dell’Uomo della sabbia, e in particolare su ciò 
che lo rende così profondamente inquietante. Più dalla minaccia di essere da lui accecato, ciò che 
spaventa Nathaniel bambino, ma in qualche modo continua a terrorizzarlo anche una volta 
diventato adulto, è il rapporto che questo enigmatico personaggio intrattiene con la vista, in 
quanto, fin dall’inizio, egli si presenta come colui che è per definizione ad essa sottratto. Davvero 
sconvolgente, totalmente perturbante è l’uomo della sabbia, non tanto perché accreditato 
dell’inclinazione a strappare gli occhi ai bambini [...] bensì perché si tratta di una presenza [...] 
invisibile, di qualcuno che esiste, opera, interagisce, restando tuttavia celato alla vista.288

Ser invisible, estar presente aunque no visto: es éste el poder que detiene el hombre de 

arena, y que también detienen los narradores de Marías cuando, ocultos, espían desde 

una ventana o siguen a alguien en la calle. 

 Volvamos a Tu rostro mañana. Si en Corazón tan blanco y Mañana en la 

batalla piensa en mí el mirar oculto es una práctica que los narradores adoptan para 

satisfacer sus intereses particulares –un ejemplo, espiar a ‘Bill’ mientras recoge el 

correo en el buzón para luego describirle su aspecto a Berta– en Tu rostro mañana 

podríamos decir que la invisibilidad se “institucionaliza”. Dentro de un edificio que, a 

no tener un nombre oficial (“edificio sin nombre”289), resulta a su vez invisible para los 

demás, la invisibilidad proporciona una mayor objetividad a la hora de redactar los 

informes: “[...] siempre más objetivo y  fiable y desapasionado el informe de quien 

resulta invisible y  no está y  mira a sus anchas impunemente, siempre más que el de 

quien a su vez es mirado por sus interlocutores e interviene y habla, y nunca puede 

demorarse mucho su observación callada sin crear grandes tensiones, una situación 

violenta”290. Mirar desde la cabina, entonces, es como observar un vídeo en una 

pantalla. De hecho, el narrador reflexiona sobre cómo la práctica de mirar oculto 

proviene del mirar la televisión. Cuando miramos a alguien en un vídeo, afirma Deza, es 

como si lo miráramos ocultos:

Ese es el éxito de la televisión sin duda, porque en ella se ve y mira a la gente como jamás puede 
hacerse en la realidad a menos que se oculte uno, y aun así en la realidad no se dispone más que de 
un solo ángulo o una sola distancia, o de dos si se usan prismáticos, yo a veces me los echo al 
bolsillo al salir de casa, y en casa los tengo a mano. Mientras que en una pantalla se ofrece la 
oportunidad de espiar sin cuidado y ver más y saber más por tanto, porque uno no está pendiente 
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de las miradas devueltas ni se expone a su vez a ser juzgado, ni ha de repartir su concentración o 
atención entre un diálogo en el que participa (un simulacro) y el frío estudio de un rostro, de unos 
gestos, de las inflexiones de su voz, de unos poros, de los tics y los titubeos, las pausas y las bocas 
secas, la febrilidad, falsedades.291

En esta cita, el mismo narrador confirma la relación entre ver y saber, ya anunciada 

anteriormente a propósito de la mirada de Tupra. Si consideramos que saber es poder, 

con un silogismo se confirma la reflexión de Curi que vimos arriba: ver es poder. De 

hecho, como nos informa Deza, mirar vídeos es una de las formas que se emplea para 

redactar los informes:

Por eso también se me entregaban vídeos. A veces los veía allí mismo, en el edificio sin nombre y 
nada más que con un numero, sin letreros ni rótulos ni función aparente,  [...] para mirarlos con más 
detención y mejor desentrañarlos y presentar luego mi informe, casi siempre oral tan sólo, me lo 
pedían por escrito raramente, o no tanto más adelante, creo haber redactado bastante. En aquello 
vídeos había de todo, material muy heterogéneo, con frecuencia mezclado, casi apelotonado en 
algunas cintas, en otras agrupado y distribuido con mayor criterio y aun con tendencia a la 
monografía: fragmentos de programas o de informativos que se habían emitido públicamente, 
grabados de la televisión, cortados y montados más tarde [...]; intervenciones parlamentarias, 
discursos o ruedas de prensa de políticos destacados u oscuros, británicos y extranjeros, de 
diplomáticos también; interrogatorios de reos en dependencias policiales y sus posteriores 
deposiciones ante el tribunal de turno, así como las sentencias o amonestaciones de empelucados 
jueces, bastantes vídeos de severos jueces, no sé por qué. [...]; y había también entrevistas o 
escenas con personas anónimas en circunstancias variadas, filmadas a menudo, yo creo, sin su 
conocimiento ni por tanto su consentimiento [...].292

Esta lista de vídeos, que contienen toda clase de sujetos, desde el político conocido 

hasta el individuo anónimo, se configura como un preámbulo a la sesión de vídeos 

violentos que le suministrará Tupra y que será tratado en el siguiente capítulo. 

 Concluimos éste con una última consideración. Una reflexión sobre la practica 

de mirar vídeos para saber más y entonces conocer, ya estaba presente, bajo distintos 

matices, en Corazón tan blanco. Recordamos que Berta, la amiga del narrador, emplea 

los vídeos para seleccionar sus citas. Vídeos que, en las estancias en Nueva York, Berta 

mira junto al narrador. Después de recibir la primera respuesta de ‘Bill’, Berta hace una 

reflexión sobre el mirar a través de las cintas, reflexión que se parece mucho con la que 

lleva a cabo Deza:

Es curioso, pero los vídeos, pese a lo falso de la situación en que normalmente están hechos, no 
engañan jamás. Date cuenta de que un vídeo se mira impunemente, como la televisión. Nunca 
miramos a nadie en persona con tanto detenimiento ni con tan descaro, porque en cualquier otra 
circunstancia sabemos que el otro también nos está mirando, o que puede descubrirnos si lo 
estamos mirando a escondidas. Es un invento infernal, ha acabado con la fugacidad de lo que 
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sucede, con la posibilidad de engañarse y contarse después las cosas de manera distinta de como 
ocurrieron. Ha acabado con el recuerdo, que era imperfecto y manipulable, selectivo y variable. 
Ahora uno no puede recordar a su gusto lo que está registrado, cómo va uno a recordar lo que sabe 
que puede volver a ver, tal cual,  incluso a mayor lentitud de como se produjo. Cómo va uno a 
alterarlo. [...] Menos mal que sólo se filman algunos momentos del conjunto de una vida, pero esos 
momentos, fíjate, no engañan nunca, más por el tipo de mirada de quien los contempla que porque 
haya en lo filmado mucha autenticidad.293

Como vemos, en Corazón tan blanco ya estaba presente la que podemos definir como la 

mirada impune. Mirar a una persona en un vídeo no es como mirarla en presencia. 

Cuando miramos a alguien en la realidad, este alguien a su vez nos mira. Quizá no sea 

demasiado atrevido acercar las reflexiones de Sarte sobre la mirada para una lectura de 

la mirada en Javier Marías. Según el filósofo francés, todo lo que está fuera de nosotros 

es un objeto. Para convertirse en sujeto, o sea en otro ser humano, el objeto tiene que 

devolvernos su mirada. Sartre lo explica a través de un ejemplo y se pregunta:

Sono in un giardino pubblico. Vicino a me, ecco un prato,  e lungo il bordo di questo prato, ecco 
delle panchine. Un uomo passa vicino alle panchine. Io vedo quest’uomo, lo percepisco come un 
oggetto, e insieme come un uomo. Che cosa significa ciò? Che cosa intendo dire quando affermo 
di quell’oggetto che è un uomo?294

Si en principio el hombre al que vemos podemos percibirlo como un objeto, lo que lo 

convierte en sujeto es la mirada que éste nos devuelve:

Ho fatto osservare che io non posso essere oggetto per un oggetto: è necessaria una conversione 
radicale dell’altro che lo faccia sfuggire all’oggettività. Non posso quindi considerare lo sguardo 
che altri mi lancia come una delle manifestazioni possibili del suo essere oggettivo: altri non può 
guardarmi come guarda il prato.  [...] Così questo rapporto che io chiamo “essere-visto-da-altri” 
non è assolutamente una fra le relazioni espresse dalla parola uomo,  rappresenta invece un fatto 
irriducibile che non si può dedurre né dall’essenza di altri-oggetto, né dal mio essere soggetto. [...] 
Insomma, ciò che si riferisce la mia percezione d’altri nel mondo, come ciò che probabilmente è 
uomo, è la mia possibilità permanente di essere-visto-da-lui, cioè la possibilità permanente per un 
soggetto che mi vede di sostituirsi all’oggetto visto da me.295

Es sujeto quien puede vernos, quien nos proporciona la posibilidad de “ser-visto-por-

él”296, de dirigir su mirada hacia nuestros ojos. 

 Tras estas reflexiones, podemos afirmar que en Tu rostro mañana, los vídeos 

permiten mirar impunemente porque “cosifican” al otro, trasforman a un sujeto en un 

objeto. Quien analiza los vídeos puede detenerse y mirar impunemente porque no está 
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mirando a un hombre sino a un sujeto que el vídeo ha transformado en objeto. Una vez 

dentro el vídeo, los hombres ya no pueden devolver su mirada porque dejan de ser 

sujetos. Las reflexiones de Roland Barthes sobre la fotografía –un vídeo, recordamos, es 

una fotografía en movimiento– nos resultan extremadamente útiles:

Immaginariamente,  la Fotografia (quella che io assumo) rappresenta quel particolarissimo 
momento in cui, a dire il vero, non sono né un oggetto né un soggetto, ma piuttosto un soggetto 
che sta per diventare oggetto: in quel momento io vivo una micro-esperienza della morte (della 
parentesi): io divento veramente spettro.297

Barthes subraya cómo, una vez que uno es objeto de una fotografía, no sabe lo que otros 

pueden hacer con ella, a qué tipo de manipulaciones nuestra imagen-objeto estará 

sometida. Palabras que se adaptan muy bien a las interpretaciones y manipulaciones que 

el grupo de Tupra hace a partir de los vídeos:

Si direbbe che il Fotografo, atterrito,  debba lavorare moltissimo per far sí che la Fotografia non sia 
la Morte. Ma io, che sono già oggetto,  non lotto. Sento che da questo brutto sogno dovrò destarmi 
ancor più brutalmente; infatti,  io non so che cosa la società fa della mia foto, che cosa vi legge (ad 
ogni buon conto,  vi sono più letture di uno stesso volto); ma quando mi scopro sul prodotto di 
questa operazione,  ciò che vedo è che sono diventato Tutto-immagine, vale a dire la Morte in 
persona; gli altri – l’Altro – mi espropiano di me stesso, fanno di me, con ferocia, un oggetto, mi 
hanno in loro mano, a loro disposizione, sistemato in uno schedario, pronto per tutte le sottili 
manipolazioni [...]298

En Corazón tan blanco, por otro lado, los vídeos se arrogan la posibilidad de ser 

sustitutos de los recuerdos. Es éste un motivo que no aparece por primera vez en 

Corazón tan blanco. El antecedente se halla en “Mientras ellas duermen”, un cuento 

publicado en el año 1990 y  que le da el título a la entera colección de cuentos. De 

vacaciones y alojados en el mismo hotel, una noche el narrador y un hombre llamado 

Viana se encuentran al borde de la piscina mientras las respectivas mujeres duermen. El 

narrador  le pregunta a Viana por su práctica de grabar a su mujer en todo momento:

[narrador] –Es usted muy aficionado al vídeo, he visto– dije tras la pausa y la duda.
[Viana] –¿Al vídeo? [...] Ah, ya comprendo. No, no crea, no soy un coleccionista. En realidad no es el 
vídeo que me interesa, por mucho que lo utilice, sino mi novia, usted la ha visto.299
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Mientras el diálogo continúa, el narrador confiesa no tener ni cámara fotográfica para 

sacar fotos a su mujer. Es entonces cuando Viana le pregunta si no le gusta recordar las 

cosas, equiparando indirectamente las cintas a los recuerdos. Tras la respuesta del 

narrador, Viana contesta con una argumentación que se parece a la de Berta en Corazón 

tan blanco:

[narrador] –Sí,  claro que me gusta, pero las cosas se recuerdan de todos modos, ¿no? Uno lleva su 
propia cámara en la memoria, sólo que no siempre se recuerda lo que se quiere ni se olvida lo que 
se desea.
[Viana] –Qué tontería [...] ¿Cómo va usted a comparar lo que se recuerda con lo que se ve, con lo 
que puede volver a verse,  tal como fue? ¿Con lo que puede volver a verse una y otra vez, infinitas 
veces, incluso detenerse, lo que no pudo hacerse cuando se vio de verdad?300

En Corazón tan blanco, la imagen del vídeo es tildada de “invento infernal” porque no 

permitiría recordar. En “Mientras ellas duermen”, la imagen grabada es para Viana la 

única forma de asegurar el recuerdo:

[Viana] –La filmo cada día porque va a morir, y quiero tener guardado su último día, el último en 
todos caso, para poderlo recordar de veras, para volverlo a ver en el futuro cuantas veces quiera, 
juntos a las cintas artísticas, cuando ya haya muerto. A mí me gusta recordar las cosas.301

Tras la obsesión de Viana por grabar a su novia, hay la voluntad de volver a ver un 

número infinito de veces lo que tuvo lugar sólo una vez. La imagen grabada es el único 

recuerdo fiel. Una vez más, resultan apropiadas las reflexiones de Roland Barthes:

In primo luogo, scoprii questo. Ciò che la fotografia riproduce all’infinito ha avuto luogo solo una 
volta: essa ripete meccanicamente ciò che non potrà mai ripetersi esistenzialmente. In essa, 
l’accadimento non trascende mai verso un’altra cosa: essa riconduce sempre il corpus di cui ho 
bisogno al corpo che io sto vedendo; essa è il Particolare assoluto, la Contingenza suprema, spenta 
e come ottusa, il Tale, (la tale foto, e non la Foto), in breve, la Tyche, l’Occasione,  l’Incontro, il 
Reale, nella usa espressione infaticabile.302

Los vídeos, como para las fotografías 303, también llevan sus referentes consigo en todo 

momento. Referentes que, como en Tu rostro mañana, se pueden observar, interpretar y 

leer una y  otra vez. Referentes que permiten recordar en “Mientras ellas duermen” o 

que, como en Corazón tan blanco, derriban el recuerdo y lo sustituyen. 
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3. Tu rostro mañana. 2. Baile y sueño.

3.1 En el lavabo de las mujeres: las dieciséis piernas

 Lanza, la segunda parte de Tu rostro mañana. 1 Fiebre y Lanza, termina con 

una voz femenina que, tras haber tocado el timbre, le pide a Deza de poder subir a su 

piso para hablarle. Sólo en la segunda entrega, Tu rostro mañana. 2 Baile y sueño, la 

identidad de aquella voz tendrá un rostro: es la joven Pérez Nuix que, acompañada por 

su perro, quiere pedir le un favor al narrador. Es la compañera de trabajo de padre 

español y madre inglesa que desde hace algún tiempo sigue al narrador mientras éste 

regresa a casa.

 Como vimos en el capítulo anterior, las tareas que lleva a cabo Deza en su 

trabajo consisten en interpretar personas observándolas en presencia del observado, en 

presencia-ausencia –dentro de la cabina invisible– o en completa ausencia, o sea a 

través de los vídeos. Sin embargo, en Tu rostro mañana. 2 Baile y sueño, las actividades 

de Deza varían. Entre ellas, acompañar a Tupra, con o sin el resto del grupo, durante 

cenas o eventos que éste organiza:

Íbamos a veces los cuatro o los cinco juntos, y hasta podíamos ser seis o siete en alguna ocasión, 
cuando Tupra convocaba también a Jane Treves o a Bradshaw o a ambos, con lo que sí coincidí ya 
más tarde, o incluso a algún otro informante o guía esporádico externo, según el ambiente o el 
territorio.  Eran rachas, yo creo, durante las cuales Tupra se sentía festivo y multitudinario y 
deseoso de acompañamiento, no tanto de compañía cuanto de acompañamiento, de escolta o 
séquito o quizá de manada, como si quisiera probar un sentimiento de pertenencia, experimentar 
de manera tangible y ruidosa la sensación de formar con nosotros un equipo o un grupo o un 
cuerpo [...].304

Dependiendo de los lugares en los que las “rachas” se tienen, Tupra se presenta bajo 

distintos apellidos. Cada vez más, Deza comprende que Tupra es un hombre enigmático:

Tupra tenía relaciones increíblemente variadas para ser un solo hombre, si es que lo era en efecto, 
porque yo lo oí llamar por diferentes nombres o más bien apellidos según el sitio y la compañía y las 
circunstancias. [...] ‘Aquí soy Mr Dundas’,  nos advertía. ‘Hoy soy Mr Reresby, tenedlo en cuenta.’  ‘Se 
me recuerda como Mr Ure, en esta zona’.305
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 En uno de estos encuentros, Tupra requiere la presencia de Deza para distraer a 

la mujer de un inquietante hombre italiano, Manoia, cuyo oficio no se revela. Por su 

aspecto y su manera de hablar, indudablemente del sur Italia, el narrador deduce tratarse 

de un miembro perteneciente a una mafia italiana: “El apellido Manoia me parecía 

meridional, más por intuición que por conocimiento, lo mismo que la pronunciación 

italiana del individuo, [...] pero su pinta era más de mafioso romano –quiero decir 

vaticano– que siciliano o calabrés o napolitano.”306  Como de costumbre, el narrador no 

tarda en captar más informaciones intentando leer y describir los ojos de este 

enigmático y despótico personaje. Sin embargo, unas “grandes gafas de violador”, cuyas 

lentes reflejan las luces de la discoteca, y el rápido y constante movimiento de sus ojos, 

no le permiten a Deza fijarse detenidamente en ellos:

Las grandes gafas de violador o funcionario aplicado, o de ambos tipos que no se excluyen, se las 
subía constantemente con el pulgar aunque no se le resbalasen, y la mirada le resultaba casi 
invisible por culpa de lo extensos reflejos y de la incesante movilidad de sus ojos mates (café con 
leche, su color aproximado, como si tuviera dificultades para fijarlos más allá de unos segundos, o 
aversión a que se los escrutaran.307

En un momento dado, cuando ya ha dejado a la señora Manoia bailando en compañía 

del compatriota De la Garza, Deza, regresado a la mesa por  orden de Tupra, logra 

fijarse en la mirada del italiano. Como para Wheeler y Tupra, Deza interpreta la 

personalidad y el modo de ser de Manoia a partir de la mirada. Lo que ve, es un anuncio 

de lo dentro de poco va a suceder:

Pese a los reflejos de sus lentes,  le vi un momento la huidiza mirada gracias a que la mantuvo 
quieta un poco más de lo habitual, sobre Rafita y su panda. Percibí en ella burla, causticidad, 
también algo de encono, como si hubiera reconocido en ellos a una clase de gente a la que se la 
tenía jurada desde muy antiguo. Sí, parecía un hombre capaz de sentir furia hasta con 
provocaciones menores, pero si saltaba con ella sería seguramente sin que nada lo anunciara, sin 
que apenas pudiera preverse, aún menos impedirse. Una cólera tibia; controlada por él,  y 
dosificada; podría pararla, incluso una vez desencadenada; para los demás desconcertante. 

La mirada de Manoia desprende cólera, la furia de un hombre que, sin embargo, es 

capaz de controlar sus impulsos. Tupra ha requerido la presencia de Deza para 

desanudar algunas dudas lingüísticas. Mientras los dos conversan, Deza vigila a la 

pareja en la pista de baile. Sin embargo, Manoia parece cada vez más nervioso. En 
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algunos titubeos sobre la traducción que Deza tiene, el italiano parece contrariarse 

excesivamente. Deza no tarda en relacionar el nerviosismo de Manoia con lo que está 

pasando entre su mujer y  el impertinente De la Garza. En cuanto vuelve su mirada hacia 

la pista de baile, la sorpresa. Los dos han desaparecido:

Vi claro que sus malos modos tenían que deberse a otra causa que mi lentitud o mis titubeos (o mi 
incompetencia, si no había acertado con la fortuna y la ganga). Estaban relacionados sin duda con 
la señora Manoia, y en aquel mismo instante volví la vista de nuevo hacia la mesa de los 
españoles, tras haberla apartado no más de veinte segundos, y De la Garza y Flavia ya no 
estaban.308

Al no estar en su campo visual, Deza se mira alrededor: “Miré alrededor con 

nerviosismo, se me había escapado el momento en que se habían levantado [...]. La 

discoteca era grande, y  en mi campo visual no cabía más que una mediana parte, [...].309 

En cuanto Tupra se da cuenta de lo que está pasando, ordena a Deza que busque a la 

pareja, que mire en los lavabos de la discoteca y que regrese con la señora Manoia: “–

Mira antes de nada si están en los lavabos, Jack, el de damas o el de caballeros, mira en 

ambos, te lo ruego. Y también en el de los tullidos, suele ser el más vacío. Encuéntrala, 

haz el favor, y tráetela aquí de vuelta.”310  Las ordenes de Tupra son claras y  concisas, 

las de un hombre que ha comprendido de inmediato la gravedad de la situación. 

Solícito, el narrador se dirige en busca de la pareja. Paulatinamente, el miedo se apodera 

de él. Esa “sensación de peso sobrevenida” que el narrador sostiene sentir es una 

primera señal: “Me levanté con una sensación de peso sobrevenida, la traen varias 

combinaciones, la de sobresalto y prisa, la de hastío ante la represalia fría que no es 

forzoso llevar a cabo, la de mansedumbre invencible en una situación de amenaza.”311 

A estos primeros síntomas, se añade la imaginación. Como ya vimos en el capítulo 

anterior, la imaginación se dispara cuando el miedo aumenta. Y niega lo que más teme. 

Aunque posible, niega la probabilidad que De la Garza y Manoia se hayan alejado con 

propósitos lascivos:

En verdad no temía que hubiera ocurrido nada de aquello,  me parecía inverosímil que la señora 
Manoia pudiera haberse enturbiado con De la Garza, y además temerariamente, con su marido a 
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dos pasos negociando con extranjeros. De Rafita sí cabía esperarlo, cualquier proposición grosera 
o avance fatuo, los cinco dedos, las dos manos, casi cualquier atropello.312

Negando esta posibilidad, con la imaginación se fabrica una hipótesis menos peligrosa y 

más tolerable: si se han acercado juntos a un lavabo, no sería para gozar de mayor 

intimidad sino porque De la Garza, ebrio por el demasiado alcohol, se encontraría mal y 

la señora Manoia le asistiría. Las suposiciones del narrador se mueven entre el miedo a 

que la pareja haya seguido el impulso de la lujuria y la esperanza de que se trate sólo de 

una ausencia momentánea. Miedo y esperanza se configuran entonces como dos caras 

de la misma moneda. Como observa Bodei, miedo y esperanza

Sono affetti eminentemente instabili,  che non cristallizzano mai in abiti o in virtù e rendono perciò 
l’animo inquieto e indeciso.  [...] Tutte le passioni appaiono mutevoli e imprevedibili,  ma paura e 
speranza figurano tra le più violente. Implicano il dubbio (non metodico) l’esitazione,  l’incertezza, 
la turbolenza negativa, il pericolo o l’attesa di salvezza dinanzi a un male o un bene considerati in 
avvicinamento.313

La imagen de Flavia Manoia que acude a De la Garza –la esperanza– es una forma de 

protección frente a una amenaza mayor, –el miedo–, es decir la posibilidad de que la 

señora italiana se haya dejado seducir por el compatriota español:

La única posibilidad de que se hubieran encaminado a un lavabo juntos se daba para mí en 
modalidad maternal compasiva, esto es,  que el agregado se hubiera sentido morir sin aviso y 
hubiera necesitado ir a desagregarse de golpe cuanto había ingerido, por la misma vía oral de su 
agregación o entrada (la señora Manoia aguantándole con una mano la sacudida frente, vigilando 
que la redecilla no se le hiciera soga o lo ahorcase, entre tanta convulsión y arcada).314

 Tras esta figuración, en la que Flavia Manoia cuidaría a De la Garza como una 

madre o hermana cariñosa, vuelve el miedo. Retomando la expresión de Corazón tan 

blanco, podemos afirmar que Deza vive un “presentimiento de desastre”, teme que algo 

terrible esté por suceder. Esta sensación, que se manifiesta nuevamente con síntomas 

corporales, nace a partir de la actitud de disimulo de Tupra. La actitud de su jefe parece 

esconder el castigo venidero. Paulatinamente, Deza se da cuenta de que De la Garza se 

ha salido de la raya y que su comportamiento conllevará una consecuencia:
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No, no creía en ningún giro ni sucedido grave, no con el pensamiento fiable; y sin embargo sentí el 
peso en los muslos, el apretado nudo en la nuca, la carga sobre los hombros, como si previera 
(pero no hubo presciencia, no fue eso) que algo iba a acabar torciéndose a raíz de aquel episodio y 
que además iba a afearnos quizá para siempre o si no para largo, y me di cuenta inmediata de que 
el origen del presentimiento era más Tupra con su disimulo, con su hablar furtivo pero demasiado 
pronto para su tendencia contraria y remisa,  [...]. El malestar, la ominosidad, la punzada del alfiler 
y el presagio de una malandanza, aliento –o acaso era la respiración sigilosa de quien se apresta a 
asestar un golpe, o era tan sólo plomo sobre mi alma despierta–, todo ello emanaba Tupra, era 
como si él hubiera atravesado una frontera o trazado una raya súbita para cruzarla al instante, no 
tanto en su mente cuanto en su ánimo, y hubiera decidido ya un castigo, independientemente de lo 
que sucediera a partir de entonces.315

Solícito, Deza inspecciona primero el lavabo de los caballeros. Al comprobar que la 

pareja no está, se dirige al lavabo de las mujeres. Con la falsa autoridad que la palabra 

“security” le otorga, entra en el lavabo y con una mirada rápida controla la situación. 

Junto a las mujeres que se están arreglando frente al espejo, hay  las que están dentro las 

cabinas que encierran los retretes: “Pasé la mirada veloz, rostros agraciados en general, 

si Rafita y  la señora Manoia se habían introducido eran unos insensatos si no unos 

imbéciles [...]; pero ya que estaba dentro tenía que cerciorarme, así que me acerqué a las 

cabinas con paso firme de inspector o de esbirro [...]”.316  Las cabinas del lavabo 

permiten ver solamente la parte de abajo del cuerpo, o sea las piernas. Entre ellas, Deza 

no reconoce las de la italiana Flavia Manoia. Como un relámpago, el narrador trae a la 

memoria una “imagen imaginada”, una imagen de un cuento que la madre le contaba en 

la que un héroe, para rescatar a su amada, tenía que reconocerla por sus piernas:

eran ocho [las piernas],  ocupadas todas como era de prever por la permanente cola en el exterior. 
Eché una ojeada panorámica bajo las portezuelas cojas, dos pantalones arrugados y seis faldas, o 
más bien no, [...] seis pares de piernas con las medias y las bragas caídas [...] Fue un instante, el 
barrido del ojo, a lo sumo dos, pero no pude evitar recordar la imaginada imagen de un cuento que 
mi madre me contaba de niño: una de las siete pruebas que debía superar el héroe para rescatar a 
su amada [...] consistía en reconocerla por sus piernas precisamente, el resto del cuerpo y la cara 
ocultos detrás de un largo biombo corrido [...].317

El narrador, como el héroe del cuento, tiene que rescatar a una mujer, Flavia Manoia. El 

recuerdo de la “imagen imaginada” emerge a partir de la imagen de las piernas, una 

imagen, que, según la definición del neurólogo Antonio Damasio, podríamos definir 

como “imagen perceptiva”:
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Se osservate fuori dalla finestra, il paesaggio autunnale, o ascoltate una musica che fa da 
sottofondo, o fate scorrere i polpastrelli su una superficie metallica liscia, o leggete queste parole 
riga per riga fino al fondo della pagina, voi state percependo, e quindi formando immagini di 
svariate modalità sensoriali: si chiamano immagini percettive.318

Por otro lado, Damasio define la imagen recordada como “immagine richiamata”, que 

podríamos traducir al español con “imagen convocada” o “evocada”. La “imagen 

evocada” por Deza, a partir de la vista de las piernas, es la “imagen imaginada” de las 

piernas del cuento de la madre:

 

Ma può darsi che voi vi interrompiate, mentre seguite quel paesaggio, quella musica, quella 
superficie, quel testo; può darsi che vi distraiate per rivolgere il pensiero altrove: Forse adesso 
pensate alla zia Margherita o alla torre Eiffel, o alla voce di Placido Domingo, o a quello che ho 
appena detto riguardo alle immagini. Ognuno dei vostri nuovi pensieri è ancora costituito da 
immagini, a prescindere dalla circostanza che siano fatte per lo più di forme, di colori, di 
movimento,  di suoi, di parole [...]. Tali immagini, che si presentano quando voi rievocate il ricordo 
di cose passate, vanno sotto il nome di immagini richiamate, per distinguerle da quelle 
percettive.319

Tras esta definición de imagen evocada, quizá podemos añadir una reflexión sobre la 

imagen dialéctica de Benjamin, tratada a lo largo de este trabajo siguiendo la lectura de 

Didi-Huberman. Como recuerda Barcella, la imagen dialéctica “rende visibile un 

intervallo, cioè una linea di frattura che genera risveglio”320. Nos atrevemos a decir que 

la imagen dialéctica es el intervalo entre una imagen perceptiva y  una imagen evocada. 

Sin adherir a ninguna de las dos, la imagen dialéctica laza un diálogo entre la imagen 

perceptiva y la imagen evocada. En este diálogo, emerge “lo que ya ha estado”321: “il 

Già-stato è un ritorno che prende “contropelo” la storia e che si unisce all’Ora in una 

sorta di lampo che sorge e si eclissa: questa è la dialettica in atto nell’immagine”.322  Es 

interesante notar que Deza, para describir el momento en el que surge el recuerdo, 

emplea expresiones que se acercan a las empleadas por Benjamin y Didi-Huberman con 
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relación a la imagen dialéctica: “fue un instante”323 , “relámpago”324, “fogonazo”325. 

Horas más tarde, cuando el narrador volverá a pensar en los terribles hechos a los que 

ha asistido, reflexionará sobre el “relámpago”, el “fogonazo” del la imagen, y su 

relación con el pensamiento. Según el narrador, el fogonazo es ya el germen del 

pensamiento:

Quizá no lo pensé entonces sino más tarde, cuando mucho más tarde me acosté por fin aquella 
noche o era ya mañana, pero el germen de estos pensamientos sí surgió entonces, en esa situación 
del lavabo de damas apremiante y disparatada, a veces lo concebimos como relámpagos y los 
aplazamos porque en el momento nos va mal mirarlos, para luego recuperarlos y desarrollarlos con 
ociosidad y falsa calma; y sin embargo puede decirse que el fogonazo es ya el pensamiento, 
concentrado o medio ignorado (o quizá es la presciencia de una presciencia).326

Tras ver las piernas y  no reconocer las de Flavia Manoia, Deza debería seguir buscando 

a la pareja. Sin embargo, se demora un poco más. Esas piernas desnudas tienen un 

atractivo. Como si estuviera sacando una foto, quiere memorizar esa imagen y por eso 

se detiene:

[...] era evidente que allí tampoco estaban los desaparecidos, y debía apresurarme a buscarlos en 
otras zonas, [...] ‘No te entretengas ni esperes’,  esa había sido la recomendación o la instrucción, y 
el encargo fue ‘Tráetela’. Pero sí me entretuve un poco, muy poco.  Supongo que aquella visión de 
las ochos puertas y las dieciséis piernas me tentó demasiado para abandonarla nada más 
descubrirla, sin demorarme en ella ni los segundos precisos para fijarla y retenerla al menos,[...]327

La imagen infantil del las piernas del cuento y las piernas que tiene ante sus ojos activan 

el deseo sexual del narrador:

Quizá me atrajo por la reminiscencia infantil –algo significa que una imagen relatada tan sólo y 
jamás vista permanezca en nosotros la vida entera–, o acaso intervino un elemento prosaico de 
segregación y humores, según el vocabulario de Sir Peter Wheeler tras elogiar yo de Beryl el olor 
infrecuente y sexuado y los magníficos muslos que tanto había exhibido [...].328

 Una vez activado, el deseo tiene que ser satisfecho. Por esa razón el narrador 

no se contenta con ver las piernas, los pies y los tacones que asoman de las portezuelas 

de los gabinetes. Quiere ver más. Bajo la cobertura de empleado de la seguridad, obliga 
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a las señoras a que abran las portezuelas con la excusa de averiguar la presencia de un 

carterista. El narrador admite ser una actuación frívola, que linda con la broma: “Así 

que dije innecesariamente, en parte por vicio menor o venial y  en parte por irresistible 

afán de improvisada broma,[...]. Maldita la falta que hacía para mis propósitos, 

reconozco que fue por juego y por gusto”.329 Entre el estupor general y algunos insultos 

de mujeres que no quieren que se las moleste, una responde “you come and see”.330 Sin 

tardar, Deza abre la puerta y mira. Sin embargo, la imagen que ve le turba. Una mujer, 

sentada sin pudor en el retrete –como recuerda el narrador, la mayoría de las mujeres no 

suele sentarse en los baños públicos, sino que “orinan cernidas”331– y aparentemente sin 

bragas le mira con descaro. Fijémonos en la atenta descripción del cuerpo de la mujer 

que el narrador proporciona. Merece la pena citarla por extenso:

[...] estaba allí sola sentada, no había el remilgo de tantas mujeres que evitan posarse del todo en la 
tabla y orinan cernidas por así decirlo [...].  Aquella mujer no era precavida, sobre todo teniendo en 
cuenta que no debía de usar ropa interior: no era que las bragas hubieran quedado a la altura de 
unas ligas o apenas bajadas,  sino que no las había, eso comprobé o descubrí al ofrecerse la figura 
entera a mi vista más elevada, los muslos tan desembarazados de prendas como los tobillos, la 
falda estrecha subida hasta arriba, hasta las inglés y las caderas y arrugada por tanto [...] una falda 
de tubo blanca, los zapatos de tacón fino pero potente eran del mismo color, [...], le vi el bulto o la 
mancha amarilla bajo la que sostén no había, [...] lo turbador [de los brazos] eran los muslos 
robustos, fuertes y tan al descubierto –tanto–, no gruesos sino compacto y densos, como si la carne 
llenara toda la superficie hasta el borde del estallido, sin nada de grasa superflua pero sin 
desaprovechar un milímetro de la piel ceñida como envoltorio tirante, se iban ensanchado 
debidamente en su crecimiento o camino hacia las caderas e ingles y hacia el pico oscuro que se 
me mostró (lo distinguí, creí verlo).332

En esta descripción, todo está sexuado: las piernas, las caderas, los brazos fuertes y 

hasta la piel. Nótese cómo, al mencionar su visión del sexo femenino, el narrador no 

emplea el verbo “ver”, verbo que implica una acción activa por el que ve, sino 

“mostrarse”: de esta manera, pasa de ser sujeto activo a objeto pasivo del mostrar de la 

mujer. Y, cuando emplea el verbo ver, lo filtra con el verbo “creer”, “creí verlo”.

 El abrir la puerta del gabinete trae a la memoria del narrador otra imagen, la de 

su compañera de trabajo Perez Nuix el día que la sorprendió, desnuda por la parte de 

arriba, mientras se aseaba en una oficina del edificio sin nombre. Otra imagen evocada. 
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Si en el lavabo de las mujeres la visión turba el narrador que cierra la puerta enseguida, 

frente a Pérez Nuix Deza reconoce haber tardado un poco más en cerrar la puerta:

[...] la visión me turbó, por eso fue tan breve como la frase o casi,  yo mismo volví a cerrarle la 
puerta raudo, no tanto como abrí aquella mañana la del despacho de Pérez Nuix y Mulryan para 
encontrarla a ella secándose desnudo el torso,  no con brío, no de una ráfaga, más bien se pareció al 
modo en que se la cerré a mi compañera unos segundos más tarde, de un sólo movimiento resuelto 
pero mirando y aun memorizando la imagen, [...].333

En aquella ocasión, como ya mencionamos en el capítulo anterior, el narrador se queda 

mirando y su mirada es cautivada por la axila de Perez Nuix. A diferencia de la mujer de 

los lavabos, la compañera de trabajo está desnuda de cintura para arriba:

Y entonces la vi, a la joven Nuix de pie ante la mesa, de cintura para arriba desnuda y con una 
toalla en la mano que justo en aquel momento se pasaba por una axila, alzado el brazo. Debajo 
llevaba una falda estrecha, su falda del día anterior, me fijo a diario en su vestimenta. Tanto me 
sorprendió la visión (y a la vez no tanto o quizá nada: sabía que era voz de mujer, la que tarareaba) 
que no hice lo que me tocaba haber hecho, mascullar una apresurada disculpa y volver a cerrar la 
puerta, quedándome fuera naturalmente.334

Entre la joven Nuix y  la mujer del lavabo se engendra un paralelismo. Ambas están 

desnudas, la una de cintura para arriba y la otra de cintura para abajo. Ninguna de las 

dos se cubre, ambas dejan ver su desnudez, se “muestran” a los ojos del narrador:

Durante aquello segundos en que sostuve la puerta abierta antes de retirarme, no sólo ella no se 
tapó, asustada o pudorosa o al menos sobresaltada (lo habría tendido fácil, con la toalla), sino que 
se quedó quieta, como la imagen congelada de un vídeo, exactamente en la misma postura que al 
irrumpir yo en el despacho, mirándome con expresión interrogativa pero nada azorada.335

Es el mismo narrador el que asocia a las dos mujeres. En este caso, sin embargo, el 

verbo “asociar” puede no ser adecuado. Más adecuado sería “encajar”. Porque lo que en 

la mente del narrador se produce no es una asociación, sino un “encaje” entre las dos 

mujeres. “Encaje” que el narrador define cubista:

Mi mirada fue fugaz pero velada, no fue inglesa ni de nuestra época como en apariencia lo había 
sido aquella mañana ante Pérez Nuix con toalla, ella estaba sin ropa de cintura para arriba y 
aquella joven lo estaba –para mí era joven, treinta y cinco, ese fue el cálculo– de cintura para 
abajo, tuve la sensación momentánea de concluir un rompecabezas per con un encaje algo cubista, 
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como si se completaran la una a la otra con cabal armonía (eran tan distintas), y además se 
completaran es sus mitades desnudas, no en las vestidas.336

El resultado del encaje entre las dos partes de cuerpo de las mujeres es un único cuerpo 

desnudo. Este encaje es la manifestación del deseo sexual. Volvemos a proponer una vez 

más las palabras de Recalcati a propósito el deseo sexual, porque se adaptan muy bien al 

análisis de este episodio:

Nel mondo umano non incontriamo il desiderio sessuale sulla via delle leggi della natura ma, come 
suggerisce Lacan, sulla via dei collage surrealisti. Nel desiderio sessuale le cose non rispondono 
con certezza al grande Altro della Natura,  ma a montaggi bizzarri, particolari,  antiuniversali, 
refrattari ed eccedenti i meccanismi istintuali. Il piede o la scarpa possono diventare la meta o la 
condizione imprescindibile affinché via sia desiderio sessuale; possono essere una meta assai più 
bramata dell’organo genitale o dello stesso accoppiamento.  [...] C’è qualcosa di bizzarro,  di 
astruso, di estremamente plastico nel desiderio sessuale, salvo la volontà di godimento che lo 
anima. Questo significa che i modi della sua realizzazione sono assolutamente particolari e 
refrattari a ogni schematismo istintuale. Piuttosto che realista il desiderio sessuale, come diceva lo 
stesso Lacan, appare francamente surrealista.337

Estas palabras las citamos en el primer capítulo en ocasión de la superposición que el 

narrador hace entre su mujer Luisa y Miriam en Corazón tan blanco. Como vemos, en 

Marías no es infrecuente lo que podríamos definir “collage” entre cuerpos que el 

narrador desea. Tras este collage imaginario entre Perez Nuix y la mujer del lavabo, 

Deza ve algo que lo perturba aún más y que acabará desencadenando otras asociaciones. 

En el suelo del gabinete, junto a la mujer, hay  una gota de sangre: “[...] y  en esos diez 

segundos también me dio tiempo a ver lo más turbador del todo, una gota de sangre 

caída en el suelo del retrete, o bueno, eran dos, pero la otra, más chica, le manchaba el 

zapato izquierdo como una lenteja, no sería grave, parecían de charol aunque blancos, 

[...].”338 La mancha de sangre percibida evoca la imagen de la mancha de sangre en casa 

de Wheeler y a su vez la mancha de sangre que vio el amigo Comendador. Y la mancha 

de sangre que dentro de poco verterá De la Garza tras el castigo de Tupra. Sangre del 

que el será responsable por su demora. Demora que se configura como el segundo 

descuido que comete Deza tras el primer fallo que, como subraya Pitterello, es el haber 

perdido de vista a la pareja: “Harto del los dos, el narrador no descarta un relevo 

momentáneo, y deja que sigan bailando sin pensar en las consecuencias. Este fallo le 
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costará una iniciación traumática”.339  En vez de ejecutar las órdenes de Tupra, Deza 

lingers and delays en el lavabo de las mujeres, no para buscar a la pareja, sino para 

satisfacer su deseo sexual mirando dieciséis piernas y una mujer medio desnuda.
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3.2 Comienza la iniciación: el espectador consentido

 Si Eros triunfa en el lavabo de las mujeres, Thanatos domina en el baño de los 

minusválidos. El retraso de Deza ha enfadado a Tupra, que se encarga de solucionar el 

problema. Al salir del lavabo de las mujeres, Deza percibe irritación en la mirada de su 

jefe:

Una vez fuera del de las damas me acerqué a la pista de baile más frenética y concurrida y 
entonces vi venir a Tupra o a Reresby en mi dirección desde su mesa, abriéndose paso con agilidad 
entre los noctámbulos [...],  llevaba la mirada alerta, tanto como la mía, al avistarnos 
simultáneamente percibí en la suya un chispazo de reconvención e incomprensión mezcladas [...]. 
340

Los ojos de Deza cruzan los de Tupra. Los ojos de éste son ojos que hablan y culpan: 

“‘Cómo es que no te los traes ya contigo, aún no has dado con ellos, te he pedido que 

aligeraras’, me dijo con sus pupilas casi tan pálidas como sus iris a veces, o fue con sus 

pestañas tan lustrosas y densas que se tornaban lo predominante cuando le daba menos 

luz que sombra).”341  Al divisar la pareja en el medio de la pista de baile, ambos se 

dirigen hacia ella. Tupra se encarga de llevar a la señora Manoia al lavabo para que 

encubre con maquillaje el moratón que la redecilla torera de De la Garza le ha causado 

bailando. Sin embargo, antes de marcharse, ordena a Deza que se lleve a De la Garza al 

lavabo de los minusválidos. Sus palabras prenuncian la violencia:

[Tupra] A él llévatelo al de los tullidos y esperadme allí los dos, no tardaré mucho. A ver si 
adecentamos esa herida un poco, no parece que haya corte, y se la devuelvo al marido un 
momento. Retén a este mamón mientras tanto, serán cinco minutos, no más, pon siete. Retenlo allí 
hasta que yo llegue. A este tarado hay que neutralizarlo, hay que anularlo.342

 Con el pretexto de darle a esnifar una raya de cocaína, una “raya superior, de 

primera”343, Deza consigue llevar a De la Garza al baño de los minusválidos y retenerlo 

allí durante un tiempo. Entre los dos compatriotas se establece una conversación frívola. 

Es durante esa cháchara cómo el narrador escucha por primera vez la palabra bottox, 

palabra que le dará el pretexto para llamar a Luisa y preguntarle sobre la sustancia. 

Mientras los dos hablan, Deza nota que los cordones de un zapato de De la Garza se les 
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han desatado y se lo comunica. De la Garza, con descaro e insolencia, le manda a Deza 

a que se los ate. La desfachatez del español deja desorientado al narrador, que sin 

embargo llega a pensar “es que le daría de tortas y  no acabaría”344. Nada más pensarlo, 

aparece Tupra, quien materializará su figuración. Efectivamente, tras entregar la cocaína 

a De la Graza, sucede lo inimaginable. Mientras el español se arrodilla para esnifar el 

polvo blanco en la tapa superior del retrete, Tupra saca de su gabardina una espada 

lansquenete y le ordena al narrador que se aparte:

Entonces oí la voz de Tupra que me decía con autoridad: –Apártate, Jack.  –Y a la vez me cogió por 
el hombro con fuerza sin brusquedad, y me sacó de allí, me quitó de en medio, [...], pero el tono 
fue más de lo primero, fue suave para ser una orden que no admitía desobediencia ni remoloneo, 
ninguna dilación en su cumplimiento ni resistencia o cuestionamiento o protesta ni tan siquiera la 
manifestación del espanto, porque es imposible objetar u oponerse a quien lleva una espada en la 
mano y la levanta para abatirla, asestar un golpe,  dar un tajo, sin que uno haya visto aparecer el 
arma ni sepa de dónde ha salido, un filo primitivo, un mango medieval, un puño homérico, una 
punta arcaica [...].345

Tupra, con la desenvoltura y destreza de quien está acostumbrado a manejar ese tipo de 

arma, levanta la espada sobre el cuello de De la Garza y se prepara para asestar el tajo. 

Éste, al ver de reojo la espada levantada, palidece por el susto:

Le vi la expresión de muerto, de quien se da por muerto y se sabe muerto; pero al estar aún vivo la 
imagen fue de infinito miedo y de forcejeo, esto último sólo mental, quizá un deseo; de pueril e 
indisimulado espanto, la boca debió de secársele instantáneamente, tanto como la palidez le cubrió 
el rostro como si le hubieran dado un brochazo raudo de pintura blanca sucia o cenicienta o de 
color enfermo, o le hubieran arrojado harina o acaso talco [...].346

Sacando una espada katzbalger desde la nada, Tupra provoca espanto. El miedo no sólo 

ha paralizado a De la Garza, sino también al narrador. Tres veces Tupra baja y  levanta la 

espada. Tres veces el narrador teme que De la Garza pierda la cabeza. Con el tercer tajo, 

sin embargo, no le corta la cabeza sino la redecilla torera. Cuando Tupra se aparta, el 

narrador sabe que se trata sólo de un preámbulo. La violencia física está por venir. Con 

sus guantes de piel, Tupra se dispone a acabar el trabajo iniciado: con lo que queda de la 

redecilla torera, sujeta a De la Garza por el cuello y le sumerge repetidas veces la cabeza 

en el agua del retrete, para luego agarrarlo por la ropa y  estamparlo violentamente 

114

344 Ibídem, pág. 222.
345 Ibídem, pág. 230.
346 Ibídem, pág. 236.



contra la pared del lavabo. En los interminables minutos de violencia, el narrador nunca 

intenta parar la furia de su jefe. 

 Nos detenemos un momento sobre este episodio porque nos proporciona una 

reflexión interesante para nuestro trabajo. Ante el que se configura como un “simulacro 

de ejecución” –la espada por tres veces baja hasta unos centímetros del cuello– y  que 

acabará con una desproporcionada agresión física, Deza no actúa. Paralizado por el 

miedo, no interviene para retener a su jefe. No actuando, consiente que la violencia se 

perpetre. El filósofo español Aurelio Arteta, en su ensayo Mal consentido. La 

complicidad del espectador indiferente, hace unas consideraciones que nos resultan 

útiles para nuestro análisis. Retomando la definición de espectador que la psicoterapeuta 

Petrüska Clarkson ha proporcionado –“un espectador (bystander) es el nombre 

descriptivo dado a una persona que no se implica activamente en la que alguien necesita 

ayuda”347– Arteta añade:

El espectador es alguien para que su compromiso con la realidad que contempla se le presenta 
como una opción. Su condición y experiencia de espectador implican, quiera que no,  cierto tipo de 
conducta. Un espectador no sólo está presente, sino que a menudo se transforma gracias a lo que 
ve y tiene que hacer algo. Es decir, el lugar del espectador no es el de la neutralidad.[...] Parece 
claro que estas clases de mal ponen el énfasis en tres especies correspondientes de sujeto: el agente 
o agresor, la víctima y el espectador.348

En el párrafo titulado “Mal cometido, mal padecido, mal consentido”, el filósofo 

subraya cómo, ante los males sociales y los daños públicos, se suele pensar a través de 

la dicotomía agresor/víctima, olvidando una tercera categoría, la del sujeto que 

consiente el mal:

Ante los males sociales o daños públicos que los hombres nos hacemos unos a otros, lo habitual es 
limitar sus dimensiones al mal que se comete y al que se padece y, por ello mismo, restringir sus 
figuras a la del agresor y su víctima. [...] A diferencia de otros males de naturaleza individual o 
privada, los sociales y públicos no sólo los causan unos pocos, individuos dotados de superior 
poder político o económico, y los sufren bastante, sino sobre todo que requieren a muchos más que 
lo consientan, es decir, a quienes colaboran con aquello daños mediante una abstención, adquiera 
ésta la forma de indiferencia, silencio o cualquier otra.349
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Bajo esta perspectiva, agente del daño no es no solamente el agresor sino también el 

espectador que, con su pasividad, consiente que el mal se perpetre:

Agentes del daño pueden ser el primero [el agresor] y el último [el espectador] de la serie de 
autores, tanto el más inmediato como cualquier otro que sirva de instrumento mediato, con tal de 
que sean colaboradores necesarios. En suma, todos aquellos sin cuya participación, mayor o 
menor, entusiasta o reticente,  el daño no habría tenido lugar [...]. Si desde el punto de vista del 
agente, los espectadores tienen la posibilidad de detener la vejación ya en marcha, para la víctima 
representan a menudo su única fuente de esperanza. Cuando permanecen pasivos, esos 
observadores les están enviando a agentes y pacientes un nítido mensaje,  a saber, que la agresión 
puede salir adelante.350

Para nuestro análisis, las reflexiones de Arteta resultan deslumbrantes. No cabe duda de 

que en el lavabo de los minusválidos Tupra es el agresor, De la Garza la víctima y Deza 

el espectador. Al no detener a Tupra, Deza consiente la violencia. El narrador es 

consciente de que su intervención podría acabar con la agresión. Mientras Tupra levanta 

por segunda vez la espada sobre el cuello de su víctima, Deza se imagina que De la 

Garza espere su intervención:

[...] y el agregado debió de pensar,  si es que aún pensaba y no soñaba en el sueño hundido: [...] ‘y 
que Deza haga algo, de una puta vez que haga algo, que se la quite, que lo tumbe o que lo 
convenza, no puede dejar que pase esto, no pasará, no va a pasarme,  a mí no, sigo pensando luego 
no ha pasado, no transcurre ya el tiempo pero sigo pensando, así que no todo mi tiempo se me ha 
parado.’351

Tras meterse en la piel de De la Garza y  pensar lo que él pudiera estar pensando, Deza 

busca un motivo que justifique su no intervención. La imprevisibilidad de Tupra, su 

destreza y su arma son los pretextos que no le permitirían intervenir. En la cita que 

sigue, el mismo Deza se define “cómplice involuntario”:

Algo muy parecido debió de recorrer mi mente, quizá también suplicante y adormecida –numbed– 
quizá por la incredulidad, o entorpecida, aunque yo sólo fuera testigo o cómplice involuntario –
pero de qué: aún de nada– y no estuviera mi cuello en jaque. Intentar arrebatar una espada a quien 
amenaza con ella sólo se le ocurriría a un insensato, podría volverse contra mí el filo doble, la 
lansquenete o ‘destripagatos’, y ser mi cabeza la que corriera el peligro y aun acabara rodando por 
aquel cuarto de baño, si bien no había en Tupra el menor signo de enajenación o desquiciamiento, 
era el mismo de siempre, atento a la maniobra, sereno, alerta, algo metódico, levemente burlón, 
incluso levemente simpático en el acto posible de matar a alguien, que es el acto peor y 
indeciblemente antipático. Era improbable que me soltara a mí un tajo, yo iba con él, trabajaba con 
él, habíamos venido juntos y nos iríamos juntos, [...].352
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“Yo sólo fuera testigo o cómplice involuntario –pero de qué: aún de nada–”: con estas 

palabras, Deza intenta negar lo que está sucediendo. Además, confirman la siguiente 

consideración de Arteta: “Pues bien, a nuestro descomprometido espectador ese 

conocimiento le mueve ante todo a la necesidad de creerse y  parecer inocente. La 

denegación consiste en el rechazo de una realidad demasiado molesta o inquietante para 

ser reconocida a las claras”353

 Aunque ve poco probable el hecho de que Tupra dirija su espada hacia él, Deza 

no se atreve a detenerlo. Si Deza cree conocer a Tupra, se olvida de que Tupra también 

le conoce a él. Su jefe cuenta de antemano con la debilidad nacida del miedo provocado 

por la sorpresa que el lansquenete ha provocado. Nuevamente, nos resultan útiles las 

palabras de Arteta:

No se trata sólo de que el canalla quiera asegurarse la inhibición de los eventuales rebeldes para 
ganar mejor la partida. Es que con frecuencia ya cuenta de antemano con la debilidad nacida del 
miedo o la desorganización de sus pacientes y, por parecidos mecanismos, también de sus 
espectadores, más que pacientes, pasivos. La permisividad general hace más fácil el crimen. Lo 
que es todavía más: mientras la comisión del mal público se facilita por encontrar ya dispuestos los 
medios para ello, la resistencia a ese mal deberá empezar por reunir sus propios medios. O deberá 
entrar en el terreno del poderoso y competir con su fuerza, y todo ello resulta tan caro que trae más 
a cuenta permanecer quieto.354

Como dijimos arriba, Tupra es quien materializa las figuraciones del narrador. Frente a 

tanta violencia, el narrador reconsidera el pensamiento que había hecho anteriormente, 

“es que le daría de tortas y no acabaría”. Ahora que realmente alguien le está dando 

tortas a De la Garza y además no para, Deza casi parece sentirse culpable por haberlo 

pensado, cuando afirma

[...] pobre De la Garza, hacía nada yo había pensado ‘Es que le daría de tortas y no acabaría’, lo 
había pensado en la pista y también luego, con lo de los cordones, y acaso alguna otra vez antes; 
pero eso era un decir,  una forma de hablar figurada, en realidad se muy rara la vez en que uno 
quiere decir literalmente lo que está diciendo y aún lo que está pensando (si es un pensamiento lo 
bastante formulado),  casi todas nuestras frases son de hecho metafóricas en sí mismas,  el lenguaje 
sólo es aproximación, tentativa, rodeo [...].355

Ahora que el pensamiento ya no es pensamiento ni lenguaje metafórico, ahora que ve y 

presencia la violencia que se había figurado, el narrador hace una reflexión acerca de lo 

que está viendo:
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Ahora yo veía cómo le daban golpes [...] y estaba muy asustado y conmocionado,  no sólo por 
desconocer hasta donde la haría daño [...] sino porque la infinita costumbre de ver violencia en las 
pantallas,  y de que cada puñetazo y cada patada en ellas suenen como truenos sin rayos o estallidos 
de dinamita o edificios al desplomarse, nos ha llevado a creer en un carácter algo venial de la 
violencia, cuando su naturaleza nos es venial nunca, y asistir a ella en la realidad, percibir sus 
emanaciones de cerca, notarla físicamente,  palpitante, al lado, oler el inmediato sudor de quien se 
agita y hace esfuerzo y de quien se encoge y tiene miedo, oír el crujido de un hueso al desencajarse 
y el chasquido de un pómulo roto y el jirón de la carne al rasgarse, ver trozos y desprendimientos y 
que nos salpique la sangre, todo eso no es que horrorice, es que pone malo a cualquiera, 
literalmente enfermo, [...]356

La visión de la escena de violencia, aquella imagen perceptiva, trae a la memoria del 

narrador una conversación que había tenido con el padre. Según el padre, la generación 

del narrador y las venideras tienen la suerte de ver poca violencia real. El padre, de 

hecho, había presenciado las barbaridades de la guerra civil. Pero no sólo había 

presenciado, sino oído: “‘A mí me tocó ver lo de aquí, lo de Madrid [...] y  aún oí más de 

lo que vi, mucho más’”357. Tras esta afirmación, el padre hace una reflexión interesante 

sobre la diferencia entre ver o escuchar un acto de violencia:

No sé que es peor, si escuchar el relato o presenciar el hecho. Quizá lo segundo resulta más 
insoportable y espanta más en el instante, pero también es más fácil borrarlo, o enturbiarlo o 
engañarse luego al respecto, convencerse de que ya no se vio lo que si se llegó a verse. Pensar que 
uno anticipó con la vista lo que temió que ocurriera y que al final no sucedió. El relato es en 
cambio cosa cerrada e inconfundible, y si es escrito puede volverse a él y comprobarse; y si es oral 
pueden volver a contárselo a uno, y aunque así no sea: las palabras son más inequívocas que los 
actos,  al menos las que uno oye,  respecto a los que ve. A veces éstos sólo son vislumbrados, es 
como una ráfaga de visión, no dura nada, un fogonazo que además ciega los ojos,  y eso es posible 
manipularlo después con la memoria, adecentarlo, que en cambio no nos permite demasiada 
tergiversación de lo oído, de lo relatado.358

Tras está reflexión, el padre le cuenta al narrador un episodio de violencia referida. 

Pocas semanas tras el estallido de la guerra civil, en un tranvía el hombre escucha a una 

mujer que, apuntando con el dedo a una casa, cuenta cómo ha matado a la familia entera 

que allí vivía, incluido un niño pequeño. Por su brutalidad, al padre no solamente le 

queda grabado en la memoria el relato, sino también la visión del lugar en el que el 

tranvía estaba pasando mientras escuchaba:

Claro que relato es mucho decir, y mucho llamarlo, para lo que por ejemplo me alcanzó una 
mañana en el tranvía, un par de frases dichas al desgaire,  a las pocas semanas de estallar la Guerra, 
la de más furia asesina y un descontrol absoluto, mucha gente cedió e iba llena de ira, [...].  Pero 
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tanto me impresionó aquella violencia que me fue referida [...] que de lo que me acuerdo 
perfectamente es de por dónde pasaba el tranvía en aquel momento, en el momento en que llegó a 
mis oídos.Torcíamos desde Alcalá para entrar en Velázquez,  y una mujer que iba sentada en la fila 
de delante señaló con el dedo hacia una casa, un piso alto, y le dijo a la otra con la que viajaba: 
“Mira, ahí viven unos ricos que nos los llevamos a todos y les dimos el paseo. Y a un crío pequeño 
que tenían, lo saqué de la cuna, lo agarré por los pies, di unas cuantas vueltas y lo estampé allí 
mismo contra la pared. Ni uno dejamos, a la mierda la familia entera.”359

Como vemos, el padre afirma recordar exactamente por donde estaba pasando el tranvía 

mientras escuchaba el relato de la mujer. De hecho, cada vez que pasará por allí, no 

podrá no mirar hacia aquella casa en la que un niño fue bárbaramente matado:

‘Y yo, sin embargo,  al cabo de tantísimos años, cada vez que paso por la esquina de Alcalá con 
Velázquez no puedo evitar mirar hacia arriba, un cuarto piso, hacia aquella casa que la mujer 
señaló con el dedo una mañana de 1936 desde el tranvía, y acordarme de aquel niño pequeño 
muerto, aunque para mí no tenga rostro ni nombre y nunca haya sabido de él más que eso, un par 
de frases siniestras que el azar trajo a mi oído’.360

Para el padre del narrador, el cuarto piso de aquella casa se convierte en lo que en 

Corazón tan blanco llamamos “lugar de la rememoración”, un espacio en el que el acto 

rememorativo se lleva a cabo y produce memoria. Como vimos, Didi-Huberman define 

el “lugar de la rememoración” como una aproximación dialéctica entre las cosas que 

han pasado y  el lugar en el que han tenido lugar. En esta dialéctica, surge la imagen 

como acto rememorativo.361  Esa casa quedará para siempre en la memoria del padre 

como lugar en el que un niño ha muerto. Sin embargo, no sólo en la memoria del padre, 

sino también en la del narrador, como el mismo afirma: “‘Puede que a partir de ahora yo 

también mire hacia esas casas, aunque no sepa exactamente de cuál se trata, cuando 

pase por esa esquina. Ahora que te he oído el relato’”362.

 La evocación del episodio contado por el padre quizá no sea una casualidad. 

Como la mujer del cuento del padre estampó contra la pared a un niño, así Tupra 

estampa a De la Garza contra la pared del lavabo. Entre la imagen perceptiva que tiene 

ante sus ojos –Tupra agresor y  De la Garza víctima– y  la imagen evocada, es decir la 

violencia de la mujer, se instala una imagen dialéctica que dialoga con ambas. A prueba 

de eso, el narrador trae a la memoria otro episodio de violencia que el padre le contó en 

la misma conversación, el asesinato del amigo Emilio Marés. Éste, llevado a un campo 
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juntos a otros compañeros para ser fusilado, se niega a cavar su misma tumba –“A mí 

me podréis matar y me vais a matar. Pero a mí no toreáis”363– en la que sería enterrado 

tras ser fusilado. Sus verdugos, ante esta demostración de dignidad, se encolerizan y 

acaban “toreando” literalmente al pobre hombre. Una vez relatado el episodio, el padre 

hace otra reflexión interesante sobre la gratuidad de la violencia, sobre como hasta el 

hombre común, sobre todo durante la Guerra, la ejerció sin la menor preocupación:

‘Eso te da una idea de cómo se vivió la violencia por parte de muchos; de cómo la gente más 
superficial y más simple –no necesariamente la más primitiva ni la más inculta– se habitúa a ella y 
entonces no le ve límite o no se lo pone; y te da una idea de cuanta había.  Tanta, y descontada, 
como para que pudieran airearla con toda tranquilidad, con chulería, quienes las ejercían más 
brutal y gratuitamente, con más insensatez y más odio de balde. Ya me dirás que necesidad había 
de desparramarle los sesos a un niño de pecho; que necesidad había de banderillear y picar a un 
condenado, y después mutilarlo.’364

Según el padre, la gente de la sociedad hodierna ha visto la violencia sólo en las 

pantallas, y por eso se confunde, no sabe darle el justo peso. El vídeo no sólo convierte 

en objeto a la persona, sino también la propia violencia:

No sé,  la mayoría de la gente de estas sociedades nuestras ha visto demasiada violencia, ficticia o 
real, en las pantallas. Y se confunde, la toma por un mal menor, por no gran cosa. Pero es que 
ninguna es verdadera ahí, en la imagen plana,  por terrible que sea lo que a uno lleguen a mostrarle. 
Ni siquiera la de las noticias. [...] Si fuera en nuestros salones, qué distinto sería: notarlo, 
respirarlo, olerlo, siempre hay olor, huele siempre. Qué estremecimiento y qué pánico. A la gente 
le sería insoportable, sentiría el miedo encima, el propio o el ajeno, el efecto y la conmoción son 
parecidos, y además nada se contagia tanto. 365

Frente a Tupra y De la Garza, el narrador está experimentando lo que sólo había podido 

imaginar a partir de las reflexiones del padre. Ahora siente el miedo, el suyo y  el ajeno, 

el de De la Garza. Puede notar la violencia, respirarla, olerla. Ver cómo una persona 

puede aniquilarse cuando el otro está determinado a neutralizarla. Emilio Marés en el 

recuerdo, De la Garza antes sus ojos: la imagen dialéctica pone en movimiento los 

tiempos y asocia a las dos víctimas:

De la Garza no se defendió en ningún momento (ni ya podía encogerse, ni taparse los oídos), no 
sé, supongo que uno nota cuándo no puede hacerlo, cuándo la fuerza y la determinación del otro –
o el numero,  si son varios otros; o las armas, si está uno inerme– son tan superiores que sólo cabe 
esperar que se canse o que decida acabar del todo, también Rafita pensaría en la espada con temor 
y algo de esperanza durante las arremetidas, durante su paliza,  como Emilio Marés en los campos 
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de Ronda una vez que vio venírsele encima primero las banderillas y la pica luego: ‘Lo están 
haciendo en serio estos hijos de puta, malas bestias’, debió de pensar entonces.366

 Ha comenzado así la iniciación de Deza. A través del sacrificio de De la Garza, 

Tupra establece una primera cohesión con su adepto. Según el filósofo italiano Sergio 

Givone la violencia, cuando se ejerce con el consentimiento de los demás, actúa como 

instrumento de cohesión:

Non fosse che per il fatto d’essere esposto alla violenza altrui, dalla quale deve difendersi, 
ciascuno è un potenziale omicida – e infatti non c’è forma di contrapposizione fra individui che 
non sia figura della volontà di uccidere. Donde la violenza di tutti contro tutti. Che però, esercitata 
su uno solo in nome di tutti, muta di segno. Cessa d’essere potenza disgregatrice e diventa 
strumento di coesione tribale: fa vivere in pace i membri della società. Nascosta sin dalla 
fondazione del mondo, la violenza sacrificale sembrerebbe espiare una colpa metafisica attraverso 
il rito della soppressione di un innocente. Funzione della violenza sacrificale è quella di rendere 
possibile la vita attraverso la morte.367

La agresión a De la Garza se configura como el rito que inicia a Deza a la violencia. 

Establece un vinculo indeleble entre el narrador y  su jefe, entre el discípulo y el adepto. 

Sin embargo, es sólo el comienzo: la didáctica del mal seguirá en casa de Tupra.
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3.3 Tu rostro mañana 3. Veneno. La inoculación

 Terminada la sesión de violencia y despedido de la pareja Manoia, Tupra se 

ofrece acompañar a Deza en coche hasta su casa. El narrador se encuentra visiblemente 

trastornado por lo que acaba de presenciar. Si bien reticente en principio, acaba por 

aceptar la invitación de su jefe. A parte el enojo que siente hacia Tupra por el episodio 

de la espada, en principio Deza no quiere ser acompañado porque no quiere que su jefe 

vea dónde vive. Si Tupra ve dónde, un día podría espiarlo o controlarlo. Este 

pensamiento comienza una digresión sobre el seguimiento:

No me gustaba la perspectiva.  Prefería dejarlo de ver ya aquella noche y no correr el riesgo de 
encararme con él y reprocharle y pedirle cuentas [...]. Y aunque él supiera perfectamente dónde 
vivía, no me hacía del todo gracia que se aproximara a mi territorio, no yo sabiéndolo en mi 
compañía. Cuando alguien lo deposita a uno o lo sigue o lo ronda o lo espía, y lo ve entrar en su 
portal al caer la noche o al caer la tarde, ha visto mucho más de lo que parece y de lo que debería: 
lo ha visto –como decir– de retirada, probablemente cansado y aún a punto de abandonarse tras la 
larga jornada de fingimiento y esfuerzo, y de falsa alerta; y además ha asistido a algo que 
repetimos todos los días, tal vez a lo más cotidiano externo.368

Tras esta consideración, el narrador continúa su reflexión y vuelve al motivo de la 

ventana. Para él que sigue, las luces que provienen de la ventana pueden ayudar a 

localizar el piso de quien es seguido. A través de un “nosotros”, el narrador incorpora el 

lector en sus reflexiones:

Sí, importa mucho ser visto en los propio dominios o en sus alrededores, no digamos ascendiendo 
les cuatro o cincos escalones que separan la calle de nuestra puerta en Londres, abriendo ésta con 
nuestra llave, entrando, cerrándola con la lentitud involuntaria del fatigado gesto. Al cabo de un 
par de minutos se identificarán nuestras luces y nuestros balcones, desde la acera,  o desde los 
árboles o la estatua – o era allí ventana–; y entonces ya puede imaginársenos mejor en nuestros 
interiores, o adivinársenos, conocer el tipo de iluminación que nos gusta, y hasta se no puede 
divisar la figura si nos acercamos a los cristales [...].369

 Como ya vimos en Mañana en la batalla piensa en mí, se repite aquí, aunque 

invertido, el motivo del divisar la figura tras las cortinas de la ventana. Si en Mañana en 

la batalla piensa en mí es el narrador quien divisa desde la calle a la hermana de Marta, 

aquí es el narrador quien desde su piso podría ser captado por la mirada de Tupra, como 

probablemente fue mirado por Perez Nuix la noche en la que ella se acercó a su casa.
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 Una vez llegados bajo el edificio de Deza, el narrador pide explicaciones sobre 

la violencia gratuita a la que ha asistido. En una animada discusión, en la que Tupra se 

demuestra gran conocedor del miedo humano y  del inmenso poder que detiene quien lo 

controla, Deza reprocha a su jefe el hecho de que “no se puede ir por allí pegando a la 

gente”:

¿Qué buscabas, si puede saberse? ¿Asustarme a mí? Ha sido gratuito e innecesario. Ha sido un 
descomunal abuso. No hacía falta un lansquenete de doble filo. Ni medio ahogarlo en un retrete. 
Ni machacarlo contra esa barra. A menos que se tratara de algo sin más finalidad que el castigo, 
por haberte entorpecido. [...] No se puede ti por allí pegando a la gente, no se puede ir matándola. 
Y menos si me involucras a mí en ello.370

A esta afirmación, Tupra contesta con una pregunta que sorprende al narrador. “¿Porqué 

no se puede ir pegando, matando?”371. Esta pregunta sorprende al narrador precisamente 

porque se da cuenta ser incapaz de argumentar una respuesta. Según Deza, las cosas 

más obvias no tienen contestación:

Mi desconcierto iba en aumento, y para las cosas más obvias no se tiene contestación, a veces. Las 
damos por descontadas de tan obvias, y uno deja de pensar en ellas, más aún de cuestionárselas,  y 
así pasan décadas literalmente sin que les dediquemos un pensamiento, ni el más mísero y 
distraído. Por qué no se puede ir por allí matando, era esa tontería lo que me preguntaba Tupra.372

Todas las respuestas que el narrador considera suenan algo banales e inadecuadas 

porque responden a unas normas morales, jurídicas o religiosas y  a un sentido común 

que no le satisfacen:

Y yo ahora no tenía respuesta para la tontería, o sólo tontas y pueriles, heredadas y nunca 
alcanzadas: porque no está bien,  porque la moral lo condena, porque la ley lo prohíbe, porque se 
puede ir a la cárcel, a al patíbulo en otros sitios, porque no se debe hacer a nadie lo que no quiero 
que a mí me haga nadie, porque es un crimen, porque es pecado, porque es malo.373

Viendo el tutibeo del narrador, Tupra decide llevarlo a su casa para concluir la iniciación 

empezada en la discoteca. Quiere profundizar el asunto. Allí tiene unos vídeos que 

quiere enseñarle y que probablemente servirán para aclararle las cosas:
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–Espero que efectivamente nadie te aguarde arriba, lo espero por ella [...] porque todavía no va a 
ser hora de subir a verla. No es demasido tarde, pese a todo, y mañana puedes no ir a trabajar,  si 
quieres. Pero conviene que hablemos un poco de todo esto, te explicaré por qué si hacía falta. 
Vamos a ir a mi casa un rato, no nos llevará más de una hora,  hora y media. Quiero enseñarte allí 
unos vídeos, los tengo allí, no en el despacho, no son para que los vea cualquiera.374

Termina así la segunda entrega de Tu rostro mañana, con Tupra que arranca el coche y 

el narrador que mira hacia las luces de su ventana en la que nadie le espera.

 La conversación continúa en casa de Tupra y es el comienzo de Tu rostro 

mañana. 3. Veneno y sombra y adiós. Tras explicar el complejo K-M  –muchas personas, 

sobre todo famosas, temen que una muerte espantosa llegue a contaminar lo que fueron 

e hicieron en vida, que “el final lo emborrone y condicione todo”375– Tupra le atribuye a 

Deza la culpa de la agresión a De la Garza. Aquella violencia tuvo lugar porque el 

narrador no supo cumplir con las órdenes de su jefe:

–[...] Y no pareces tener en cuenta que la culpa ha sido tuya. Piénsalo un poco. [...] Te pedí que los 
encontraras, que trajeras a Flavia de vuelta, que no te entretuvieras y que quitaras de en medio a 
ese Garza. No fuiste capaz de hacerlo.  Tuve que ir yo en vuestra busca y arreglarlo.  Y todavía te 
quejas.376

Según Tupra, su intervención evitó que el señor Manoia se ocupara del asunto, lo que, 

conociendo la crueldad del italiano, habría seguramente llevado a consecuencias aún 

peores. Bajo esta perspectiva, Tupra representaría el mal menor:

Para cuando di con ellos, Mrs Manoia ya tenía la mejilla marcada. Si yo no me hubiera ocupado, la 
cosa habría sido peor, no conoces al marido, yo sí.  No podía limitarme a hacer que expulsaran el 
español de mierda. [...] Con una señal, con una herida en la cara de Flavia, eso a él no le habría 
bastado.  Se habría ido por tu amigo y le habría arrancado un brazo con suerte, si es que no la 
cabeza. [...] Lo que hice no fue nada. El mal menor. Y por tu culpa.377

Cabe aquí detenernos un momento sobre este tema. La filosofía del siglo XX ha 

reflexionado mucho sobre el tema del mal menor, sobre todo en relación con las 

masacres del Holocausto. Según la filosofa alemana Hannah Arendt, políticamente 

hablando quienes escogen el mal menor se olvidan con rapidez de que están escogiendo 

el mal:
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Sul piano politico, la debolezza dell’argomento è sempre stata evidente: coloro che scelgono il 
male minore dimenticano troppo in fretta che stanno comunque scegliendo il male. [...] Convincere 
i burocrati e la popolazione generale ad accettare il male minore è il modo migliore per convincerli 
ad accettare il male tout court.  Per fare un esempio: lo sterminio degli ebrei fu preceduto da una 
lunga serie di graduali provvedimenti antiebraici, ciascuno dei quali fu imposto a tutti con 
l’argomento che, rifiutandolo, le cose sarebbero andate anche peggio – fino a raggiungere il limite 
oltre il quale le cose non potevano andar peggio.378

Sobre el mal menor resultan también interesantes las reflexiones de Arteta:

El mal menor se transmuta con gran facilidad en bien indiscutido; parece que ya no cometemos un 
mal cuando nos limitamos a cometer o consentir el mal menor. Todo lo que no sea el peor mal 
acaba siendo justificado y, con tal de no llegar a ese grado de maldad, sus grados anteriores pueden 
escalarse con buena conciencia. El argumento del mal menor es uno de los mecanismos que 
forman parte intrínseca de la maquinaria del crimen o de la inquietud públicas. Cada uno de los 
males es tenido por menos malo por ser menor que el mal mayor que amenaza. Es la comparación 
con lo peor lo que nos invita a (y de paso nos perdona) cometerlos o consentirlos.379

El mal peor justifica el mal menor. La paliza infligida a De la Garza es un mal menor 

con respecto a lo que habría hecho Manoia, por ejemplo arrancarle un brazo. Tras las 

palabras de Tupra, Deza también hace unas consideraciones interesantes sobre el mal 

menor:

El mal menor. Así que Tupra pertenecía a esos hombres inconfundibles que siempre han existido y 
que también conozco en mi tiempo, son siempre tantos. A los que se justifican diciendo: ‘Fue 
necesario y evité así un mal mayor, o eso creía; otros se habrían encargado de hacer lo mismo, sólo 
con mucha más crueldad y más daño. Maté a uno para que no mataran a diez, y a diez para que no 
mataran a cien, no me corresponde el castigo, sino que perezco un premio.380

 Para convencer al narrador de que lo que presenció “no fue nada”381, Tupra le 

enseña unos vídeos que tiene guardados en la casa. Es esta la segunda parte de la 

iniciación empezada en la discoteca. El maestro le enseña al discípulo unos vídeos que 

le ayudarán en su aprendizaje de lo que es “el estilo del mundo”: “Voy a enseñarte esos 

vídeos que te he dicho, aprenderás con ellos y te vendrá bien verlos. No en el momento, 

no son agradables y  es muy posible que se te vaya el sueño, que te lo quiten para las 

próximas horas,[...]. Pero te vendrá bien más tarde, haberlos visto. Dentro de unos pocos 

días, y te servirán para siempre”.382  Según Tupra, la visión de esos vídeos le servirá a 

Deza para calibrar lo qué tiene y  no importancia, para averiguar que la violencia del 
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agregado español fue un mal menor. La posición de Tupra con respecto al “mostrar” la 

violencia se contrapone a la del padre. Si para el padre, como vimos, las sociedades de 

hoy, aunque en ficción, ven en los vídeos demasiada violencia, según Tupra se debería 

mostrar más violencia real para educar al verdadero sufrimiento: 

Quizá ya no des importancia a lo que no la tiene, es lo primero que debería enseñarse a todo el 
mundo y en cambio nadie se ocupa de eso, al contrario: de educa para que cualquier idiota haga un 
drama de cualquier tontería. Se educa para sufrir sin verdadero motivo, y con sufrir por todo no se 
gana nada, o con atormentarse. [...] Se vive en un mundo irreal,  delicado, de mentira, blando. [...] 
Eso en nuestros países. Y cuando en ellos irrumpe que lo que es normal en otros sitios, lo que es su 
moneda diaria, nos encontramos desprotegidos y sin reflejos, bocados tiernos, y sólo al cabo de un 
tiempo reaccionamos, y entonces lo hacemos desmesuradamente [...].383

“Lo que es normal en otros sitios, lo que es su moneda diaria”, Deza lo ve enseguida, 

cuando Tupra aprieta el botón de avance. Tanto es atroz y repugnante lo que Deza tiene 

ante sus ojos que a veces se cubre la cara o vuelve la cabeza porque no consigue 

sostener la mirada:

Lo que vi a continuación no debería contarse, y yo debo hacerlo tan sólo a ráfagas. En parte 
porque algunas escenas me la pasó aceleradas, como me había anunciado [...]: en parte porque en 
algunos instantes [...] volví la cara o cerré los párpados, y en una o dos ocasiones me puse la mano 
a modo de visera sobre los ojos, a la altura de las cejas, con los dedos prestos, para poder ver o no 
ver lo que ya estaba viendo.384

Como dijimos, la intención de Tupra es la de hacerle ver a su discípulo si lo que ha 

presenciado en el lavabo de la discoteca es tan grave come cree. Por eso, cuando el 

narrador aparta la mirada, su jefe lo obliga a seguir mirando:

Pero vi o entreví lo bastante de cada filmación o episodio, porque ademas Reresby me instaba a 
mantener la vista al frente (‘No, no te vuelvas, aguanta, mira,  no te pongo esto para que te apartes, 
no te escondas, [...] y dime ahora si a lo que has asistido antes es tan terrible,  dime si he exagerado, 
dime si tiene la menor importancia’: y por antes se refería a lo que había ocurrido o él había hecho 
ocurrir en el lavabo de los tullidos, en mi presencia y ante mi impotencia,  o ante mi pasividad y mi 
miedo, o a mi cobardía simple).385

Paulatinamente, las imágenes violentas del los vídeos van introduciéndose en el cuerpo 

del narrador como el veneno que provoca una enfermedad. El veneno es un 

conocimiento imprevisto que lo contagia a través de los ojos: 
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A medida que miraba y entreveía, un veneno me fue entrando, y si utilizo esta palabra, veneno, no 
es del todo a la ligera ni sólo metafóricamente, sino porque se introdujo en mi conocimiento algo 
que nunca había estado allí antes y me provocó una sensación instantánea de estar enfermando 
gradualmente, algo ajeno a mi cuerpo y a mi vista y a mi conciencia, en verdad una inoculación, y 
este último vocablo es preciso etimológicamente, pues contiene el termino latino ‘oculus’, del que 
de hecho procede, y por allí penetraba mi inesperada y nueva dolencia, por los ojos que absorbían 
imágenes y las registraban y las retenían, y ya no podrían borrarse como se borra la sangre del 
suelo, menos aún no haberlas visto. [...] Así que entró en mí, como a través de una aguja lenta,  lo 
que me era bien externo y desconocía completamente, lo que no había previsto ni concebido ni tan 
siquiera soñado, y tan de fuera venía todo que no me servía de nada haber leído en la prensa sobre 
casos parecidos, ni en las novelas, ni haberlas visto en el cine [...].386

Los contenidos de los vídeos son heterogéneos, la constante es que los individuos 

grabados son personas de poder o muy conocidas en actividades comprometedoras: una 

alto cargo político mientras hace sexo con dos hombres a la vez, un miembro de la 

familia real que, junto a dos conocidos actores, esnifa cocaína, un político o dirigente 

democrático que asiste a un simulacro de ahorcamiento, individuos aceptando sobornos, 

una ejecución, una violación inhumana. Imágenes de una violencia inaudita. En los 

vídeos se establece una relación entre la violencia y  la imagen. Sobre esta relación, el 

filósofo francés Jean-Luc Nancy ha observado:

Arriviamo così al problema dell’immagine. Se la violenza si esercita senza altro garante che se 
stessa, senza nessuna istanza che la preceda [...] ciò si manifesta nel legame essenziale che essa ha 
con l’immagine. La violenza si mette sempre in immagine, e l’immagine è ciò che, da sé, si porta 
davanti a sé e si autorizza da sé. [...] Ora, come si è visto, la violenza si compie sempre in un 
immagine. Se ciò che conta nell’esercizio di una forza è la produzione degli effetti attesi [...], ciò 
che conta per il violento è che l’effetto sia inseparabile dalla manifestazione della violenza.387

La violencia, según Nancy, también está relacionada con la verdad. Ambas, de hecho, 

tienen en común lo que el filosofo define como “acto auto-demostrativo”, cuyo núcleo 

es la imagen. La esencia de la imagen, entonces, es mostrativa:

Violenza e verità hanno in comune l’atto autodimostrativo, e il cuore di questo atto, così come la 
sua realizzazione, sono nell’immagine. L’immagine è l’imitazione di una cosa, solo nel senso in 
cui l’imitazione è l’emulazione della cosa: essa rivaleggia con la cosa, e la verità non riguarda 
tanto la produzione quanto la competizione per la presenza. L’immagine contende alla cosa la sua 
presenza. Se la cosa si accontenta di essere,  l’immagine mostra che la cosa è, e come essa è. 
L’immagine fa uscire la cosa dalla sua semplice presenza per metterla in presenza [...]. 
L’immagine ha quindi un’essenza mostrativa o “mostrante”. Ogni immagine è una mostranza, [...]. 
L’immagine è dell’ordine del mostro: monstrum è un segno prodigioso che avvisa (moneo, 
monstrum) di una minaccia divina.388
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Frente a los vídeos, Deza ve imágenes de violencia y  experimenta la violencia de las 

imágenes. Sin embargo, los vídeos más turbadores aún están por llegar. Primero, el 

vídeo de la violencia perpetrada al padre de Pérez-Nuix, imagen que atestigua el fracaso 

de su tentativa de engañar a su jefe para ayudar a su compañera de trabajo. El último 

vídeo, sin embargo, es el que Tupra quiere enseñar a Deza antes de que regrese a casa. 

En él se ven a tres hombres, uno sentado en una silla y  atado, los otros dos de guardia a 

éste. El lugar parece un cobertizo. A los pocos segundos, se abre una puerta y  aparece 

Manoia, el italiano con el que Tupra estuvo hablando en la discoteca. Tras un breve 

diálogo con el prisionero, Manoia ordena a los dos hombres que le tapen la boca. En ese 

instante, Manoia saca un pequeño objeto y se acerca a la víctima:

Se aproximó más a él, sólo precisó un par de pasos,  y con lo que quisiera que llevara en la mano 
efectuó dos movimientos rápidos sobre usa cara, el ademan era de dentista antiguo que se dispone 
a arrancar una muela por las bravas, uno y dos, y se los arrancó, ya lo creo, de cuajo, no las 
muelas, se los hizo saltar como quien saca con el cuchillo de postre los huesos de dos melocotones 
partidos, o pepitas de una sandía, o unas nueces de sus cáscaras por fin abiertas tras el forcejeo [...]
389

En esa imagen, Manoia se convierte en el “hombre de arena” del cuento de E.T.A 

Hofmann. El hombre que quita los ojos. Contra su propósito, Deza no aguanta sostener 

la mirada frente a tanta violencia. Cerrando los ojos, no ve. Como tampoco ve, tras la 

mutilación, la víctima del vídeo. Sin embargo, ambos escuchan la misma canción de 

Zappulla. Si bien instantánea, se realiza una metamorfosis entre el narrador y el hombre 

sin ojos. Como de costumbre en Marías, la metamorfosis se realiza con el lenguaje:

‘y yo hube de cerrarlos pese a mi propósito, qué remedio le queda a uno, procuré no tapármelos 
con la mano para que Tupra le cupiera duda de si los aguantaba abiertos, mientras Zappulla 
cantaba y yo captaba tan sólo un vocablo suelto de vez en cuando, [...] insuficientes para adquirir 
sentido aunque uno siempre puede dárselo a todo, desdichadas las cuencas de mis ojos vacías, me 
obligan a comer servilletas o paños, busco salvarme y sufro mutilaciones, sin entender la crueldad 
de estas bestias enfermas...’.390

Como luego le informará Tupra, tras quitarle los ojos al individuo, Manoia lo degüella. 

La mutilación es una pura gratuidad, un sufrimiento añadido si  el propósito inicial es el 

de matar. De hecho, Tupra se lo hace notar a Deza:
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–Has visto bastante [...] aunque la escena aún no termina: nuestro amigo insulta algo más a su 
víctima y a continuación le degüella [...]. Así que él podía haberse ahorrado a su vez lo que has 
visto, ¿por qué añadiría ese sufrimiento previo a quien iba a matar de todas formas, a los pocos 
segundos? [...] No lo comprendo, ¿y tú? Jack, ¿lo comprendes?Jack.391

Frente a este episodio, Tupra le demuestra a Deza que su agresión fue verdaderamente 

un mal menor. Si de la venganza se hubiese encargado el italiano, De la Garza 

probablemente estaría sin un ojo: “En todo caso, ya ves, es probable que le haya salvado 

la vida a ese imbécil, a ese Garza. En vez de enfadarte conmigo, deberías dar gracias de 

que yo me haya encargado de su castigo, por seguir con tu palabra. No se habría ido sin 

uno, eso es seguro.”392 

Con la visión del vídeo de Manoia termina el proceso de iniciación del narrador. Deza 

ya está contaminado por el veneno, la inoculación se ha concluido, el miedo se ha 

instalado definitivamente. Como sostiene Tupra, esas imágenes quizá le servirán para 

dimensionar su concepto de violencia.

 Concluimos el capítulo con una última consideración. La existencia de esos 

vídeos, evidentemente, no se debe a la simple necesidad de educar a la violencia quien, 

como Deza, no está acostumbrado a ella. El almacenamiento de esas imágenes puede 

resultar útil a la hora de frozar la voluntad de quienes, siendo personajes políticamente 

influyentes o muy conocidos, aparecen en ellas en actividades comprometedoras. Como 

afirma Tupra, los vídeos son una moneda de cambio para controlar y amenazar a los 

poderosos:

A nosotros nos conviene eso siempre, con cualquiera que tenga importancia, peso, capacidad de 
decisión, nombre influencias. Mejor para nosotros, cuantas más manchas y más altas. [...] Si la 
gente no infringiera las leyes, si no burlara los códigos ni jamás cometiera bajezas ni errores, 
nosotros no conseguiríamos nada,  nos sería muy difícil disponer de una moneda de cambio y casi 
imposible torcerle la voluntad, obligarla. [...] Tú sabes hasta que puntos se ocultan cosas, nunca he 
conocido a nadie que no estuviera dispuesto a ceder, poco o mucho, por que se silenciara algo, por 
que no trascendiera, o al menos no llegara a conocimiento de alguien determinado.393

Es esta una visión que confirma las teorías clásicas sobre la formación del Estado que, 

desde Hobbes, ve en el miedo a la muerte violenta su fundamento. Parafraseando a 

Hobbes, el filosofo alemán Wolfgang Sofsky recuerda lo siguiente:
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La sociedad no se funda ni en un impulso irresistible de sociabilidad ni en necesidades laborales. 
Es la experiencia de la violencia la que une a los hombres. La sociedad es un aparato de protección 
mutua. Ella pone fin al estado de libertad absoluta. [...] La guerra de todos contra todos no consiste 
en un perpetuo baño de sangre, sino en el miedo perpetuo a ese estado. La ocasión y el motivo de 
la socialización es el temor que sienten los hombres unos de otros.394

El miedo a la muerte violenta lleva a los hombres a unirse. Como dijimos, es esta la 

teoría hobessiana del Estado. El filósofo inglés madura la idea de que los hombres 

necesitan un poder común para garantizar el estado de paz y evitar la guerra:

Appare chiaramente che quando gli uomini vivono senza un potere comune che li tenga tutti in 
soggezione, essi si trovano in quella condizione chiamata guerra: guerra che è quella di ogni uomo 
contro ogni altro uomo. [...] Da questa questa guerra di ogni uomo contro ogni altro uomo 
consegue anche che niente può essere ingiusto. Le nozioni di diritto e torto,  di giustizia e di 
ingiustizia non vi hanno luogo. Laddove non esiste un potere comune, non esiste legge; dove non 
vi è legge non vi è ingiustizia. Violenza e frode sono in tempo di guerra le due virtù cardinali.395

Si el miedo a la muerte violenta es el móvil que une a los hombre, es a través del miedo 

cómo el Leviatán puede gobernar. Según el filósofo y jurista italiano Danilo Zolo, en la 

teoría hobbesiana la función del miedo se desdobla, en cuanto los ciudadanos se temen 

entre ellos pero también temen el poder incontestable del Leviatán:

Egli [Hobbes] ha concepito l’istituzione di un potere sovrano –il Leviatano– sulla base della 
realistica convinzione che l’indole degli uomini è tale che “se non vengono trattenuti dalla paura di 
un potere comune, non si fidano uno dell’altro e si temono a vicenda”. Si tratta di una sorta di 
sdoppiamento funzionale della paura: per un verso ha paura di tutti gli altri, e per un verso i 
soggetti umani hanno timore del potere supremo del Leviatano e ubbidiscono rigorosamente ai 
suoi comandi per evitare di essere sottoposti alle sue pene.396

Los hombres, para poder convivir, necesitan de un poder común, el Estado. Sin 

embargo, para legitimar su existencia, el Estado también necesita de los hombres. No de 

los hombres que respetan las leyes, sino de los que la infringen: la aplicación de una 

pena es la forma con la que el Estado ejerce su autoridad. 

 Esta breve digresión sobre la teoría hobessiana del Estado nos sirve para 

interpretar las palabras de Tupra. Tras haber explicado que los vídeos pueden servir para 

torcer la voluntad de los poderosos, Tupra añade:
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Cómo no va a convenirnos que la gente sea débil o vil o codiciosa o cobarde,  que caiga de las 
tentaciones y meta la pata hasta el fondo, incluso que participe en crímenes o los cometa. Es la 
base de nuestro trabajo,  es la sustancia. Aún es más: es el fundamento del Estado. El Estado 
necesita la traición, la venalidad, el engaño, el delito, las ilegalidades, la conspiración, los golpes 
bajos [...] Si no los hubiera, o no bastantes, tendría que propiciarlos, ya lo hace. ¿Por qué crees que 
se crean cada vez más delitos nuevos? Lo que no lo era pasa a serlo, para que nadie esté nunca 
limpio. ¿Por qué crees que intervenimos en todo y lo regulamos todo, hasta lo ocioso y lo que no 
nos atañe? Nos hace falta la violación, el quebranto. De qué nos servirían las leyes si no las 
incumpliera nadie. Sin eso no iríamos a ninguna parte. No podríamos ni organizarnos.  El Estado 
precisa de las infracciones, lo saben hasta los niños, aunque sin saber que lo saben.397

Las palabras de Tupra, como afirma el narrador más adelante, son las palabras de un 

“hombre de Estado”398. En sus declaraciones se confirma la teoría del nacimiento del 

Estado de Hobbes. El Estado necesita de los que incumplen las leyes. Los que la 

infringen están allí, en los vídeos que él guarda como un tesoro: son pruebas potenciales 

con la que un día poder amenazar o influir en la voluntad de los que en ellos aparecen. 

Quizá sea sólo cuestión de tiempo.
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Conclusiones

 El propósito de este trabajo era el de estudiar el tema de la visión en la obra de 

Marías. En la novelas analizadas, hemos subrayado las relaciones que se establecen 

entre el acto de ver, la imagen y la mirada. Los narradores de Marías comparten una 

peculiar predisposición a ver, observar, mirar y fijarse en los otros individuos y sus 

comportamientos. Desde una ventana o desde una calle, en una foto o en un vídeo, 

sendos narradores miran con gran atención, a menudo protegidos por la invisibilidad. Al 

igual que las videocámaras o las cámaras fotográficas, estos personajes graban en su 

memoria infinitas imágenes que asocian y recuerdan en momentos dados. Sin embargo, 

esta curiosidad y este voyeurismo tienen sus consecuencias. 

 Llegados al final de nuestro recorrido, queremos añadir una consideración. Lo 

que queremos destacar es que en la narrativa de Marías el tema de la visión tiene un 

desarrollo, pues pasa desde una simple actitud hacia el mundo a convertirse en un 

instrumento de poder. En Corazón tan blanco el acto de ver es consecuencia de una 

predisposición a observar y mirar del narrador. Sin embargo, la mirada que él tiene 

hacia el mundo está contaminada por el conocimiento de algo que no ha querido saber 

pero que ha sabido. Las latencias, los síntomas que el narrador ve en las imágenes que 

se les presentan ante los ojos son la consecuencia del haber conocido el secreto que el 

padre escondía. Por eso, nos atrevemos a decir que en Corazón tan blanco la relación 

ver/conocer se invierte en conocer/ver: el narrador conoce antes de ver, por eso los 

síntomas brotan desde las imágenes.

 Con Tu rostro mañana, por otro lado, la predisposición a observar, típica de los 

narradores de Marías, se canaliza y  se “institucionaliza”. La visión deja de ser una 

simple forma de relacionarse con el mundo y se convierte en una capacidad de actuar. El 

narrador la comparte con otros individuos, los que forman el grupo del servicio secreto 

británico, encabezado por Tupra. Esta capacidad paulatinamente se va convirtiendo en 

un instrumento de poder en mano del Estado. Por eso, podemos afirmar que antes de Tu 

rostro mañana, el acto de ver queda relegado en el ámbito privado, siendo una 

predisposición de unos narradores. Con Tu rostro mañana, la visión se desplaza al 

ámbito público, conllevando consecuencias de carácter ético. Las tareas de observación 

que Deza lleva a cabo cotidianamente en el edificio sin nombre están al borde de la 

legalidad. A través de las imágenes, los individuos dejan de ser sujetos y se convierten 
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en objetos de estudio. En la era del Gran Hermano vaticinado por Orwell, de internet y 

las redes sociales, en la que el control sobre las imágenes es prácticamente nulo, Tu 

rostro mañana ha sabido mostrar el peligro que podría encerrar el uso ilícito de las 

imágenes por parte del Estado. Se puede emplearlas para interpretar personas y  dibujar 

perfiles, práctica que el grupo de Tupra desempeña cotidianamente, o archivarlas para 

luego chantajear, sobre todo si los que en ellas aparecen son altos cargos políticos o 

individuos famosos, sorprendidos en situaciones comprometedoras. 
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