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Recuerdo tus manos grandes y fuertes. 

Recuerdo la luz de tu sonrisa imperfecta. 

Recuerdo tu voz paterna. 

Tus bigotes siguen haciéndome cosquillas cada vez que me besas en los ojos. 

 

In memoriam Mauro Mantoan  



4 

 

Índice 

 

 

Introducción 6 

Un baúl lleno de fotos, una Biblia protestante y el grabado de un jinete  

1.1 Acercándonos a  El jinete polaco 9 

1.2 Los leitmotive de la narración 14 

1.3 La imagen y el recuerdo 16 

1.4 El grabado oculta un secreto 27 

1.5 El grabado del jinete polaco: el recuerdo de una noche del pasado 34 

1.6 Algunas cosas merecen lealtad 41 

El reloj de la pared  

2.1 La vuelta a Mágina 47 

2.2  Un niño que observa 49 

2.3 El reloj de la pared 55 

2.4 Los libros son un refugio 61 

2.5 Los efectos de la modernidad 66 

2.6 El tiempo del sueño 69 

 

 



5 

 

Los objetos de la memoria  

3.1 SEFARAD, Una novela de novelas 80 

3.2 Oh tú que lo sabías: el testigo y el objeto testimonial 87 

3.3 Münzenberg: las cosas conectan vidas 91 

3.4 Berghof: una concha o la magdalena proustiana 96 

3.5 Sefarad 101 

Conclusión 113 

Bibliografía 116 

 
 

  



6 

 

Introducción 

 

 

Los objetos constituyen una parte importante del lugar que habitamos. Guiado por 

la razón, el hombre ha ido organizando el mundo material y ha ido asignando a cada 

objeto un nombre y un significado unívoco en sus intenciones. Sin embargo, en esos 

objetos puede quedar una pequeña  excedencia de sentido, por eso les podemos atribuir 

también valores simbólicos personales. El interés particular que nos vincula a ciertos 

objetos demuestra que con ellos no tenemos solamente relaciones pragmáticas, sino 

también afectivas. De hecho, algunos objetos se convierten en prolongaciones de 

nuestra identidad y nuestra historia. 

El objetivo de nuestro estudio es investigar el papel que los objetos tienen en las 

vicisitudes de tres novelas  de Antonio Muñoz Molina: El jinete polaco (1991), Sefarad 

(2001) y El viento de la Luna (2006). Una miríada de objetos enriquecen el relato de 

estas obras, pero hay algunos sobre los que la atención de los personajes y del narrador 

se focaliza más a menudo. Éstos serán el blanco de nuestra observación. El análisis 

parte del planteamiento de Remo Bodei que distingue  los “objetos” de las “cosas”. Una 

cosa es algo que cuidamos porque nos involucra, mientras  que el objeto representa un 

obstáculo a la afirmación personal que intentamos soslayar y dominar. Cualquier objeto 

se puede convertir en una cosa cuando invertimos afectiva e intelectualmente en él. En 

otras palabras, el objeto pasa de ser un signo a  ser símbolo  porque le atribuimos un 

sentido afectivo personal, inédito y originario. 

La primera novela que analizamos es El jinete polaco. Hemos decidido empezar 

por ella porque la importancia del mundo material en su trama es evidente ya a partir del 

título: El jinete polaco es un lienzo de Rembrandt que aparece en el relato bajo la forma 

de un grabado. El eje de la narración es una larga conversación sobre el pasado que los 

protagonistas llevan a cabo impulsados por el eros. Quieren volver a sus orígenes para 

comprender quiénes son y encontrarse en el cruce de hechos que los precedieron. La 

rememoración estriba en la contemplación de unas fotos que la protagonista ha 

heredado del padre fallecido. Éste le ha legado también una Biblia protestante y el 
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grabado de un jinete, guardado en un cilindro de cartón junto con unos diplomas 

militares. A través de las fotografías, el personaje masculino recupera las caras y las 

historias de su pueblo natal, Mágina. Además, la Biblia que ha heredado su amada 

oculta un secreto muy importante sobre sus orígenes familiares. El grabado del jinete es 

sin duda la cosa más interesante de la novela en cuanto revela detalles importantes sobre 

los amantes y el padre de la protagonista. Esté compró la estampa mucho tiempo atrás, 

en la tienda de un anticuario de Mágina. El grabado condensa secretos sobre la 

identidad de los personajes que se relacionan con él y alberga implícitamente memorias 

medio olvidadas. En el momento en que los protagonistas muestran interés y lealtad 

hacia las cosas, éstas les revelan algo sobre sí mismos que nunca habrían llegado a 

comprender por sí solos. Nuestro trabajo se focaliza sobre todo en el grabado, porque su 

presencia es trascendental en el desarrollo de la biografía de los personajes principales. 

Nos detendremos en particular en los pasajes donde los sujetos se fijan en él o hablan de 

él. De esta manera se irán descubriendo también los motivos psicológico-afectivos que 

conectan a los protagonistas con esta imagen. 

  La segunda obra estudiada es El viento de la Luna. El protagonista es un 

adolescente muy atento a todo lo que lo rodea. Nota y describe la profunda diferencia 

que hay entre la realidad campesina que habita y los avances culturales y científicos del 

mundo ajeno al ámbito familiar. Sigue con gran interés el primer viaje a la Luna. El 

despegue de la nave espacial proyecta los astronautas hacia una nueva dimensión 

espacio-temporal. Entre la expedición extraterrestre y el adolescente surge un 

paralelismo porque también él acaba de empezar un largo viaje hacia la edad adulta. El 

protagonista no aguanta el tedio y la repetividad de la vida familiar. El reloj de la pared, 

al que su abuelo da cuerda todas las noches, es el símbolo de este mundo campesino del 

cual él querría huir. Los libros le gustan muchísimo, son su refugio y su  única vía de 

escape. Además de las novelas, el narrador está aficionado a las revistas y los textos 

científicos. Gracias a ellos descubre el discurso racional de la ciencia y empieza a 

oponerlo a la cultura dogmática de la religión católica que le han enseñado en el 

colegio. Algunas señales de modernidad llegan a su casa gracias a unos tíos jóvenes que 

han abierto la primera tienda de electrodomésticos del pueblo. Es a través de las cosas 

como el chico se da cuenta del retraso y de la pobreza de su familia. Siempre fijándose 

en el mundo material, atisba  las profundas transformaciones en la relación sujeto-objeto 
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que se llevan a cabo ya en los albores de la sociedad del consumo. La última parte de la 

novela es muy interesante porque describe una experiencia onírica del protagonista ya 

adulto. En el sueño le aparecen un montón de objetos que luego descubre ser unas cosas 

de su infancia y de su casa. Es muy rara la reacción que tiene ante ellas. Veremos que 

estas  cosas esconden un trauma que el narrador acaba de sufrir. En la novela, a través 

de la relación de los personajes con las cosas se tratan temáticas tan complejas e 

interesantes como la relatividad del tiempo-espacio, los cambios y los traumas que los 

individuos padecen por el paso del tiempo. 

La última obra analizada es Sefarad, una novela de gran interés por los temas que 

trata  y la finalidad testimonial que el autor le atribuye. Como anticipa el subtítulo, Una 

novela de novelas, se trata  de una colección de historias de  personajes existidos de 

verdad o bien ficcionales. El tema que une estos relatos es el destierro. Los 

totalitarismos nazi y soviético, además de la Guerra Civil y la dictadura franquista, son 

el telón de fondo de la obra. Los protagonistas son casi todos víctimas de las 

persecuciones y las violencias que se desencadenaron en aquellos momentos histórico-

políticos. El narrador y los personajes que relatan su propia historia cargan todos con el 

deber moral de testimoniar la vida de quien desapareció. De ahí que la memoria sea una 

temática central de la novela. Se analizarán solamente una parte de los relatos de la 

obra. Algunos se han escogido porque en ellos unas cosas tienen una función 

particularmente relevante en la tarea de conmemoración que llevan a cabo los 

personajes. En otros relatos, unos objetos se convierten en cosas porque se les atribuye 

un papel ejemplar en la construcción de la memoria personal. Veremos que, a menudo, 

recordar los traumas del pasado produce sufrimiento, pero todos en la novela siguen 

rememorando y contando. El problema principal en la lucha contra el olvido es la 

desaparición de los testigos y, sobre todo, de los testimonios  materiales que ayudan a 

recordar. Algunas cosas en las que los personajes vierten su interés crean lazos 

invisibles entre ellos y unas personas ya fallecidas. Otras cosas condensan la memoria 

de un momento pasado que vuelve al presente tras una percepción sensible. 

Dedicaremos mucho espacio al análisis del objeto-imagen, como cuadros o fotografías, 

porque los personajes parecen preferirlos a otros documentos de la memoria.   
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1 

 

Un baúl lleno de fotos, una Biblia protestante y el 

grabado de un jinete 

 

 

1.1 Acercándonos a  El jinete polaco 

 

En 1991 Antonio Muñoz Molina publica una novela que lo consagra como uno de 

los novelistas más importantes del panorama literario español e internacional. El escritor 

de Úbeda ya se había dado a conocer con varias participaciones en periódicos y varias 

obras publicadas. Entre otras podemos nombrar la colección de artículos El Robison 

Urbano (1984) y tres novelas: Beatus Ille (1986), El invierno en Lisboa (1987) y 

Beltenebros (1989). Sin embargo, El jinete polaco
1
 es la creación literaria que lo lleva a 

la fama y a dos reconocimientos importantes: ganó el Premio Planeta y volvieron a 

entregarle el Premio Nacional de  Literatura que ya había recibido por El invierno en 

Lisboa. La vastísima resonancia que tuvo El jinete polaco no es la única razón que lo 

convierte en una obra fundamental de la narrativa de Muñoz Molina. Varios críticos 

coinciden en considerarla “la obra que marca un antes y un después en su trayectoria 

creadora”
2
. Esta novela indica un nuevo rumbo en la novelística del escritor: de la 

novela negra y rica de ecos literarios y cultos, pasa a una novela en la que el autor se 

involucra a sí mismo y habla de las vidas que  pudo haber vivido, pero que no vivió
3
. 

Serna nota que Muñoz  Molina, en particular a partir de El jinete polaco, regresa con sus 

obras a su pasado, o sea a sí mismo; comenta: 

 

 [...] la narraciones de Muñoz Molina son mundos potenciales en los que él mismo se 

                                                           
1
Antonio Muñoz Molina, El jinete polaco, Barcelona, Booket, 2010. 

2
 Justo Serna, Pasados ejemplares, Historia y narración en Antonio Muñoz Molina, Madrid, Biblioteca 

Nueva, 2004, pág. 225. 
3
 Ibídem, págs. 54-59. 
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examina y se recrea, pero, más aún, que las conjeturas autobiográficas que luego 

expresa en un relato son en sí mismas vidas posibles en las que insertar el yo múltiple 

de su autor.
 4
 

 

El planteamiento del crítico intenta  aclarar las dudas que pueden surgir sobre el 

presunto carácter autobiográfico de los textos de Muñoz Molina: no se trata de 

autobiografías, sino que el autor imagina las vidas y las personas que podría haber sido. 

La de Muñoz Molina es una literatura  sobre lo posible. En realidad, Serna retoma una 

idea expresada por el mismo novelista, o sea que la ficción es un medio para explorar 

otras posibilidades de vida, para explorar biografías imaginarias. 

 En el prólogo de Las apariencias
5
, Elvira Lindo, la escritora casada con el autor, 

subraya que en esta selección de artículos  escritos entre 1988 y 1991 se nota muy bien 

el cambio que se está llevando a cabo en la trayectoria creadora de su esposo, un cambio 

que se expresa plenamente en El jinete polaco: 

 

Es, por tanto, una época de cambio en su manera de entender la literatura, incluso me 

atrevo a decir que en ese período el escritor descubre a sí mismo, una idea original de 

convivir con su oficio, entendiendo por original aquello que parte de una reflexión 

íntima y sincera.
6
 

 

El jinete polaco es una “novedad” en la narrativa del escritor, pero no se puede 

decir que esté completamente desconectada de los textos anteriores. Solamente para 

poner un ejemplo, el paisaje imaginario de Mágina es análogo al de otra obra anterior, 

Beatus Ille, y volverá en otras novelas futuras. Este pueblo es la transfiguración 

novelesca que Muñoz Molina hace de su nativa Úbeda para tener un mundo ficcional 

todo para sí mismo y su novela. A estas alturas merece la pena hacer un breve inciso 

sobre un aspecto muy interesante de la producción literaria del escritor. Salvo algunas 

excepciones, en todas las obras  de Muñoz Molina se encuentran unas intenciones 

narrativas y unos detalles, más o menos evidentes, que parecen conectar todos los 

escritos del novelista. No se trata de simple intratextualidad.  Muñoz  Molina, siguiendo 

                                                           
4
 Ibídem, pág. 59. 

5
Antonio Muñoz Molina, Las apariencias, Madrid, Alfaguara, 1995. 

6
Elvira Lindo,  Prólogo de Elvira Lindo, en  Antonio Muñoz Molina, Las apariencias cit., pág. 11. 
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el ejemplo de sus maestros, Faulkner y Onetti, aspira a crear una única obra mayor. Las 

historias que el autor cuenta en sus libros comunican entre ellas y parecen ser piezas que 

forman un único dibujo, o mejor dicho, un único  proyecto novelesco. En el texto “Entre 

Úbeda y Mágina”, el novelista sostiene que hay que pensar que: 

 

 […] cada libro que uno escriba, incluso cada relato y cada artículo, sean fragmentos de 

un libro mucho mayor, nunca concluido ni petrificado, siempre haciéndose a sí mismo 

igual que se va haciendo la vida, piezas y avatares sueltos entre los que la inteligencia y 

la casualidad van estableciendo vínculos que ilumina su sentido.
 7
 

 

El jinete polaco surge de una larga gestación. Sus gérmenes ya aparecen en otros 

escritos. Otra vez en el prólogo de Las apariencias, Elvira Lindo evidencia que el 

artículo  El reino de las voces prestará su título, y no solamente, a la primera parte de El 

jinete polaco
8
. Otro crítico afirma que los relatos que Muñoz Molina escribe a finales de 

los ochenta “eran episodios fragmentados de una novela extensa”
9
. Un ejemplo es Un 

amor imposible
10

 que tiene ecos del amor entre Manuel y Nadia, los protagonistas de El 

jinete polaco. 

Toda la crítica coincide en que el eros y la memoria  representan el núcleo 

narrativo de la obra
11

. La pasión total que los amantes están viviendo en un piso de New 

York, a comienzos de 1991, es el móvil que engendra la larguísima conversación sobre 

el pasado que los protagonistas llevan a cabo a lo largo de toda la novela. La pasión 

erótica impulsa la necesidad de los amantes de remontar a sus orígenes porque, como 

explica Sergio Givone, el eros “lavora a unire ciò che è stato diviso. Fa questo 

ridestando nell'uomo la memoria di una perduta beatitudine, di una comunione venuta 

                                                           
7
 Antonio Muñoz Molina, La huerta del Edén, Madrid, Ollero&Ramos, 1996, pág. 219. 

8
Lindo, Prólogo de Elvira Lindo cit., pág. 14. 

9
Manuel María Morales Cuesta, La voz narrativa de Antonio Muñoz Molina, Barcelona, Octaedro, 1996, 

pág. 60. 
10

 Este escrito se encuentra en la colección de Antonio Muñoz Molina, Nada del otro mundo, Madrid, 

Espasa Calpe, 1995. 
11

Sobre este tema hablan largamente casi todos los críticos que se ocupan de esta novela de Muñoz 

Molina. Me remito a unos de ellos: Andrés Soria Olmedo, “Antonio Muñoz Molina”, en  Francisco Rico  

Historia y crítica de la literatura española, vol. 9/1, Barcelona, Crítica, 2000, págs. 355-356.  José-Carlos 

Mainer, “Antonio Muñoz Molina o la posesión de la memoria”, en  Irene Andrés-Suárez y Ana Casas 

(eds.) Antonio Muñoz Molina, Madrid, ARCO/LIBROS S.L., 2009, págs. 78-79. Serna, Pasados 

ejemplares, Historia y narración en Antonio Muñoz Molina  cit., págs. 166,170-171. 



12 

 

meno. Tutto gliene parla, a cominciare dai bei corpi”
12

. La memoria despertada por el 

eros quería ser pura anamnesis, pero a menudo falla y necesita de la imaginación o del 

testigo del otro amante para completarse.   

El acto de recordar es impulsado concretamente por unas “cosas” que Nadia ha 

heredado de su padre, en particular un montón de fotos contenidas en un baúl. Para 

precisar lo que entendemos por “cosa”, nos referimos  a La vita delle cose de Remo 

Bodei
13

, ensayo en el que el autor resume las teorías de autores prestigiosos que se han 

ocupado del universo de los objetos. Veamos la definición de “cosa” de Bodei: 

 

L'italiano «cosa» (e i suoi correlati nelle lingue romanze) è la contrazione del latino 

causa, ossia di ciò che riteniamo talmente importante e coinvolgente da mobilitarci in 

sua difesa (come mostra l'espressione «combattere per la causa»). […] «Cosa» è, per 

certi versi, l'equivalente concettuale del greco pragma, della latina res o del tedesco 

Sache[…]. Pragma, Sache, res (e, solo in origine, Dinge thing) rinviano tutti all'essenza 

di ciò di cui si parla o di ciò che si pensa e si sente in quanto ci interessa. Res- che 

conserva la stessa radice del greco eiro, parlare, come del latino rethor- rimanda nella 

sua radice a ciò di cui si discute perché ci coinvolge.
14 

 

Bodei distingue la «cosa» del «objeto»: 

 

La cosa non è l'oggetto, l'ostacolo indeterminato che ho di fronte e che devo abbattere o 

aggirare, ma un nodo di relazioni in cui mi sento e mi so implicato e di cui non voglio 

avere l'esclusivo controllo.
15 

 

Il significato di «cosa» è più ampio di quello di «oggetto», giacché comprende anche 

persone o ideali e, più in generale, tutto ciò che interessa e sta a cuore (o che può essere 

discusso in pubblico perché tocca il bene comune, da cui conflittualmente dipende 

anche quello dei singoli). 
16 

 

Mientras que el objeto se intenta dominarlo, la cosa despierta el interés emotivo. 
                                                           
12

Sergio Givone, Eros/Ethos, Torino, Einaudi, 2000, pág. 45. 
13

Remo Bodei, La vita delle cose, Bari, Editori Laterza, 2011. 
14

Ibídem, págs. 12-13. 
15

Ibídem ,pág. 20. 
16

Ibídem. 
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Para entenderlo mejor veamos los orígenes de «interés»: interesse es palabra latina 

formada por inter- (“entre”) y esse (“ser”), significa “lo que está entre”. El interés que 

surge hacia una cosa es la explicitación de una conexión entre el sujeto y el objeto. Son 

justamente estas  relaciones entre los personajes y unas cosas lo que nos ocupa en El 

jinete polaco. 

 

La vuelta al pasado que los protagonistas llevan a cabo se remonta hasta el 

momento en que sus vidas  se cruzaron en 1973 en Mágina. De este hecho se acuerda 

sólo Nadia. La necesidad de investigar el pasado interrogando las fotos y las propias 

memorias nace de la voluntad de conocerse a sí mismos desde los orígenes. La tarea de 

la rememoración no es tan inmediata. Los protagonistas tienen que confiar primero en la 

memoria que despierta la presencia del otro y de las cosas. Luego tienen que ordenar las 

imágenes del pasado que han rememorado y darles un sentido con la narración. El 

contar es el fundamento de las identidades y de la misma novela: sin la conversación de 

los amantes y los relatos que les legaron sus mayores la historia no existiría. Las voces 

que narran son muchas. Las principales son la de un narrador en tercera persona y las de 

los dos protagonistas que dialogan y se cuentan  las narraciones que a su vez sus 

mayores les refirieron. 

En la novela, junto a las historias de Manuel y Nadia y de sus antepasados, se 

exhuma la vida pasada de un pequeño pueblo de la España meridional, Mágina. Resulta 

muy interesante que este relato sobre una realidad rural inventada remita también a  

acontecimientos de la historia política. Se introducen hechos históricos de una época 

que abarca casi más de un siglo. Para empezar tenemos referencias a la Guerra de Cuba 

en la que tomó parte el bisabuelo de Manuel, Pedro Expósito Expósito. Aparece también 

el Alzamiento de 1936 al que se opuso el padre de Nadia, el comandante Galaz. Se 

habla de la Guerra Civil, durante la cual el abuelo de Manuel quedó preso. Además hay 

hechos de la época de la Dictadura, como los asesinatos de Grimau y de Carrero Blanco. 

La historia política insertada en la novela llega hasta 1991, cuando empieza la Guerra 

del Golfo. De allí que se pueda subrayar otra vez el valor que tiene el contar en la 

novela: los protagonistas, relatando sus historias, se convierten en testigos del pasado de 

un pueblo y de la historia nacional. A pesar de que se trata de memoria histórica 

novelada, el autor parece que está cumpliendo, como otros escritores de su generación, 
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con un deber moral: “Il dovere di memoria è il dovere di rendere giustizia, attraverso il 

ricordo, a un altro da sé”
17

. 

 

 

1.2 Los leitmotive de la narración 

 

La novela está dividida en tres partes: El reino de las voces, Jinete en la tormenta 

y El jinete polaco. Es muy interesante lo que sostiene Serna a propósito de la elección 

de estos títulos. El crítico ve en ellos un homenaje a las tres fuentes culturales que 

influyeron al escritor, o sea, la literatura, la música y el arte
18

. El título de la primera 

parte, explica Serna, es una alusión a Faulkner, maestro de Muñoz Molina y del “arte 

del contar”
19

. De hecho, esta parte de la novela se centra en el relato de historias de 

Mágina que las voces del pasado han legado a los amantes, sobre todo a Manuel. El 

segundo título remite a la canción de The Doors, Riders on the storm, interpretada por 

Jim Morrison, el héroe del adolescente Manuel. El último coincide con el título del 

lienzo homónimo de Rembrandt
20

. Otra lectura interesante de la tripartición de la obra 

es la que hace Soria Olmedo. Explica que  las tres partes coinciden con las tres épocas 

de la vida del protagonista: niñez, adolescencia y edad adulta
21

. 

Las primeras páginas de El jinete polaco anticipan los nudos principales de la 

narración.  En ellas aparecen los motivos, los personajes y las historias que se irán 

desarrollando a lo largo de la novela. Tomando prestada una voz del vocabulario 

musical, Marco Kunz afirma que las páginas iniciales llevan a cabo “la función de 

oberture”
22

. Durante la narración, Muñoz Molina va evocando, recuperando y 

completando las informaciones que da al comienzo. Según Serna, “La prosa de Muñoz 

Molina es enumerativa, vale decir, una prosa cuyo efecto se logra gracias a la adición y 

a la amplificación”
23

. Kunz dice lo mismo en otros términos, o sea cree que Muñoz 

                                                           
17

Paul Riœur, La memoria, la storia e l'oblio, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2003, pág.127. 
18

Serna,  Pasados ejemplares, Historia y narración en Antonio Muñoz Molina  cit., pág. 175. 
19

Ibídem, pág. 174. 
20

Ibídem, págs. 174-176. 
21

Soria Olmedo, Antonio Muñoz Molina  cit., pág. 356. 
22

Marco Kunz, “Anticipación y resonancia en El jinete polaco”, en Irene Andres-Suárez y Ana Casas 

(eds.) Antonio Muñoz Molina, Madrid, ARCO/LIBROS S.L., 2009, pág. 182. 
23

Serna, Pasados ejemplares, Historia y narración en Antonio Muñoz Molina  cit., pág. 23. 
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Molina utiliza principalmente dos recursos narrativos: la anticipación y la resonancia. 

Precisamente habla de anticipación retrospectiva. Explica que en la novela se anticipan 

informaciones de un relato futuro (según la línea de la narración) de sucesos ya pasados 

con respecto a la cronología de la historia
24

. Luego aclara que, por un lado, la 

resonancia consiste en mencionar una y otra vez un hecho o un tema, incluso después  

que ha sido contado por completo. Por otro lado, la resonancia es una técnica empleada 

para mantener siempre activa la memoria y la atención del lector
25

. La parte más 

interesante del artículo de Kunz es donde afirma que las técnicas de anticipación y 

resonancia atañen también a “los tres leitmotive de la novela”: la figura del jinete del 

grabado, la foto de una mujer emparedada y la Biblia protestante
26

. El interés que los 

protagonistas y el narrador vierten incesantemente en estas cosas demuestra que  tienen 

un papel central en el desarrollo de la trama novelesca. 

A menudo la crítica ha subrayado el relieve que en El jinete polaco tienen las 

fotos del baúl de Ramiro Retratista, la Biblia protestante y el grabado del jinete. Los 

significados que se han atribuido a estas cosas son muchos.  Para poner un ejemplo, 

Kunz piensa que el grabado, la Biblia y la mujer emparedada son símbolos del tiempo. 

Está convencido de que son intentos de parar el tiempo plasmando lo efímero en 

imagen, texto y cuerpo
27

. También Serna se ha ocupado de buscar un significado a las 

fotos, a la momia y al grabado
28

 . Su largo y detallado análisis es muy interesante. 

Los motivos más importantes que reconocemos en El jinete polaco no son simples 

objetos, sino cosas que han ascendido al estado de símbolos. El símbolo tiene el poder 

de abrir caminos de sentidos inesperados, o sea, abre verdaderas brechas en los códigos. 

El filósofo Umberto Galimberti aclara cómo funciona el símbolo: descompone los 

códigos porque contiene una excedencia semántica que para y desarticula la linealidad 

del discurso
29

. Además, el símbolo “offre una direzione che non si conosce, il suo 

accadere è un evento apparentemente infondato”
30

. Eso es lo que pasa con las cosas de 

la novela: cargadas de valor afectivo y, por lo tanto de sentidos, llevan a cruces 
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Kunz, Anticipación y resonancia en El jinete polaco  cit., pág. 184. 
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Ibídem. 
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Ibídem pág. 190. 
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Serna,  Pasados ejemplares, Historia y narración en Antonio Muñoz Molina  cit.,  págs. 182-198. 
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inesperados de historias. 

 

 

1.3 La imagen y el recuerdo 

 

Todo empieza con un abrazo prolongado y una conversación con una voz que va 

bajando a medida que se hace de noche en la habitación. Sin embargo, “la avidez mutua 

de palabras”
31

 no se aquieta. El pie de ella buscándole a él bajo la mesa, el 

desplazamiento hasta la cama, “la ropa arrancada con una delicada furia de impaciencia 

y las bocas mordiéndose”
32

son imágenes de un deseo potente. Vista desde la cama de 

los amantes, New York parece  una ciudad anglosajona muy bulliciosa, con casas de 

ladrillos rojos con dinteles, llamadores dorados y puertas negras. El rumor fuerte de “la 

ciudad ilimitada y temible”
33

 envuelve a los amantes. Parece casi imposible que se 

hayan encontrado “entre tantos millones de hombres y mujeres, de caras, de nombres, 

de gritos, de idiomas, de conversaciones telefónica”
34

. Sin embargo, los hilos del azar se 

han enlazado para que ellos se encontraran. Ahora están juntos y necesitan la palabra 

recíproca para remontarse a sus propios orígenes. 

Manuel y Nadia, dice el narrador, viven como en un milagro: 

 

[…] reconociéndose cada uno en la mirada, en la voz y en el cuerpo del otro, vinculados 

no sólo por la costumbre tranquila y candente del amor sino también por las voces y los 

testimonios de un mundo que irrumpía en ellos viniendo del pasado tan 

tumultuosamente como vuelve la savia a una rama que pareció muerta y seca durante 

todo el invierno, por la figura del jinete que cabalga  a través de un paisaje nocturno, por 

las pupilas fijas en la oscuridad y en el vacío de una mujer emparedada que permaneció 

incorrupta durante setenta años, por el baúl de las fotografías de Ramiro Retratista y una 

Biblia protestante escrita en un inconcebible español del siglo XVI cuyas páginas 

recorrían ahora sus manos igual que las habían recorrido desde hacía más de cien años 

las manos de los muertos extraviados en la distancia y en el tiempo, sepultados al otro 
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Muñoz Molina, El jinete polaco cit., pág. 11. 
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Ibídem. 
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Ibídem. 
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lado del mar, en una ciudad cuyo nombre les resultaba tan extraño decirse en aquel 

apartamento que les parecía situado en ninguna parte, Mágina, sus vocales rotundas 

como una luz de mediodía, sus duras consonantes tan cortadas en ángulos como las 

piedras en las esquinas de los palacios de piedra color arena, amarilla en el sol de la 

mañana, cobriza en los atardeceres, casi gris en los días de lluvia, en aquel invierno de 

su adolescencia que compartieron sin saberlo hasta el final, ella medio extranjera y 

recién llegada de América, con su pelo rojizo y su barbilla irlandesa, él hosco y callado 

y deseando marcharse a cualquier parte del mundo a condición de que no fuera Mágina, 

imaginando que su destino y la mujer de su vida estaban esperándolo en una ciudad a la 

que tal vez no iría nunca […]. 
35 

 

Sin embargo, pasa justamente lo contrario porque Manuel conoce a la mujer de su 

vida ya en Mágina, pero gasta muchos años peregrinando por el mundo antes de volver 

a encontrarla. Ahora que están juntos de nuevo, los amantes se reconocen en la mirada 

(necesidad de ser vistos), en la voz (la voz del amante que cuenta) y en el cuerpo (el 

eros es satisfacción del deseo ajeno y propio) del otro. Viven unidos por el amor que los 

vincula a un mundo que desde el pasado irrumpe en sus vidas bajo la forma de voces y 

de unas cosas que el narrador enumera: la figura del jinete, la foto de la mujer 

emparedada, el baúl de las fotos de Ramiro Retratista y una Biblia. Estos objetos unen 

el presente y el pasado y unen a los vivos con los muertos: ahora en la habitación en 

New York, las manos de los amantes tocan la Biblia como la tocaron otras manos hace 

cien años en Mágina. Los mismos sonidos que componen la palabra “Mágina” 

despiertan algunas imágenes del pueblo del pasado
36

 donde se cruzaron por primera vez 

las vidas de Manuel y Nadia cuando aún eran adolescentes. Las cosas que menciona el 

narrador son cada una el testigo de un enredo de relaciones. El jinete, sujeto de un 

lienzo de Rembrandt, aparece en un grabado que el padre de Nadia, el comandante 

Galaz, adquirió en  Mágina en 1936. El grabado acompaña al comandante durante toda 

su vida de exiliado. Después de su fallecimiento lo hereda Nadia . Se descubre que esta 

cosa es un elemento importante también del pasado de su amado y de ella. La mujer 

emparedada que los protagonistas ven en una foto esconde, junto con la Biblia 

                                                           
35

Ibídem. 
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Los nombres tienen una importancia relevante para el autor. Habla de eso en una obra sobre su poética: 

Antonio Muñoz Molina, Pura alegría, Madrid, Alfaguara, 2008, págs. 45-46. 
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protestante, un misterio que está en los orígenes de la historia familiar de Manuel. 

Gracias a las fotografías de Ramiro Retratista, Manuel y Nadia recuperan las historias 

de Mágina, así que su vida presente se mezcla con la de otros individuos del pasado.   

Todas estas cosas son un legado de unas personas fallecidas con las que los 

protagonistas tienen vínculos de sangre o vínculos de memoria. En un texto  acerca la 

obra de Proust, Julia Kristeva escribe: 

 

Selon certaines croyances les âmes des morts seraient captives d'être inférieurs (bête, 

végétal, chose inanimée), et survivraient en eux, métamorphosées et inconnues de nous. 

N'en serait-il pas de même pour notre passé? Timidement, l'espoir de le ranimer 

s'éveille: puisqu'il peut se cacher «en quelque objet matériel (en la sensation que nous 

donnerait cet objet matériel)», il ne dépend que du hasard de nous le faire rencontrer. 
37 

 

Así que cabría la posibilidad de que las almas de los fallecidos e incluso el pasado 

se pudieran encarnar en seres inferiores, también en objetos. El azar es el que nos 

depara estos objetos que despiertan unas sensaciones y luego la memoria del ayer. Lo 

que les pasa a Nadia y Manuel es justamente esto: un legado de cosas, sobre todo 

objetos-imagen que les ha llegado de manera azarosa, les devuelve el recuerdo de su 

pasado. 

 

 El narrador se fija en el piso donde están los amantes. Gracias a las cosas que hay 

en éste, se sabe que, hasta hace muy poco, Nadia vivió aquí con su ex marido y con su 

hijo. Las fotos del hombre han ido desapareciendo poco a poco, pero quedan las huellas 

del hijo. Hay muchas fotografías suyas y al mirarlas Manuel se siente un intruso. La 

presencia del niño le impacta aún más cuando entra en su dormitorio y mira los 

juguetes. Entre estos hay unos tiovivos de lata que Nadia “había recibido de su padre y 

entregado a su hijo con un sentimiento de nostalgia sin pérdida y de duración”
38

, un 

sentimiento que el protagonista nunca probará porque no tiene hijos. Sin embargo, ahora 

tiene el amor. Besa a Nadia y baja las cortinas para que la luz no la despierte. Nada más 

hacerlo se fija en el grabado del jinete colgado enfrente de la cama. Al cerrar los 
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Julia Kristeva, Le temps sensible. Proust et l'expérience littéraire, Mesnil-sur-l'Estrée, Gallimard, 1994, 
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postigos, dice el narrador, es como si la oscuridad hubiera caído otra vez también en la 

escena representada y el fuego pintado en ella se hubiera avivado. La vista del grabado 

fomenta la fantasía de Manuel, se imagina que unos soldados tártaros estén calentando 

en el fuego el filo de sable con el que probablemente cegarán a Miguel Strogoff. En 

realidad, Manuel mezcla la escena pictórica con unas reminiscencias de una novela de 

Jules Verne, Miguel Strogoff (1876), que había leído en su adolescencia. A partir de aquí 

el héroe de Verne vuelve a menudo en el relato relacionado con Manuel y el jinete del 

grabado. Mirando la estampa otra vez, el protagonista se pregunta quién es el sujeto 

pintado, “hacia dónde cabalga, desde cuándo, durante cuántos años y en cuántos lugares 

miró el comandante Galaz ese grabado oscuro del jinete […]”
39

. Al preguntarse por la 

figura del jinete, Manuel acaba uniendo el grabado con el comandante, se descubre que 

hay una relación entre Galaz y la estampa. En la descripción del jinete se vislumbra el 

misterio que envuelve la reproducción de la obra de Rembrandt: 

 

[...] con el gorro tártaro y el carcaj y el arco sujetos a la grupa, con la mano derecha casi 

vanidosamente apoyada en la cintura mientras la izquierda sostenía la brinda del 

caballo, mirando no hacia el camino que apenas se distinguiría en la noche sino más allá 

de los ojos del espectador, desafiándolo a averiguar su misterio y su nombre. 
40 

 

Después del grabado, Manuel se pone a contemplar las fotografías que Ramiro 

Retratista tomó en Mágina durante cuarenta años. Los retratos que estaban guardados en 

un baúl ahora se hallan diseminados por el suelo y en el sofá. Otros están apoyados en 

los libros al lado de las fotos del hijo de Nadia -el presente y el pasado de la mujer se 

unen por el contacto de las imágenes fotográfica. Manuel se acuerda de otro baúl que 

había en casa de su padre, en el cual se escondió una vez. Piensa en los “baúles 

providenciales que encontraban los náufragos de las novelas en las playas de sus islas 

desiertas”
41

. La vista de una cosa (el baúl) evoca, por contigüidad metonímica, cosas de 

otros tiempos. Es así como funciona la memoria: los sentidos estimulados por las cosas 

inducen al sujeto a crear asociaciones de las que, luego, surge el recuerdo. Leemos a 

continuación: 

                                                           
39

Ibídem. 
40

Ibídem. 
41

Ibídem, pág. 17. 



20 

 

 

[…] a su alrededor, en su conciencia, en su mirada, hasta en la superficie de su piel, 

todas las cosas irradiaban vínculos en el espacio y en el tiempo, todo pertenecía a una 

secuencia nunca interrumpida entre el pasado y el presente, entre Mágina y todas las 

ciudades del mundo donde había estado o soñado que iba, entre él mismo y Nadia y esas 

caras en blanco y negro de las fotografías en las que era posible distinguir y enlazar no 

sólo los hechos sino también los orígenes más distantes de sus vidas.
42 

 

A este propósito Bodei escribe que las cosas impulsan “in chi le usa o le 

contempla un susseguirsi di rimandi, che sgorgano da loro come da un'unica, 

inestinguibile sorgente di donazione di senso”
43

. A nuestro alrededor tenemos una 

cantidad infinita de objetos diferentes que esperan ser comprendidos
44

. Bodei sugiere 

que deberíamos prestar más  atención a las cosas, porque forman parte de la identidad 

de los hombres y de la comunidad
45

. En su introducción a L'esperienza delle cose
46

, 

hablando de objetos, Borsari dice: 

 

Attraverso di essi si mostrano concezioni, norme e valori del sistema culturale e, se 

costituiscono il canale mediante il quale gli individui si scambiano informazioni sulle 

definizioni che danno di loro stessi e sul mondo, nondimeno le stesse relazioni sociali li 

percorrono, in essi si condensano e manifestano legami e conflitti. 
47 

 

Cada cosa puede contar algo de un individuo o incluso de una sociedad, pero lo 

hace solamente si vertemos en ella nuestro interés. Manuel hace esto con las fotografías 

de Ramiro Retratista: las contempla y las interroga, así acaba recuperando algo sobre su 

pasado y el de su pueblo natal. En una de las fotos vuelve a verse a sí mismo de 

pequeño cabalgando un caballo de cartón durante la feria de Mágina. En otras aparecen 

sus padres el día de su boda, el bisabuelo Pedro, el inspector Florencio Pérez y el 

médico don Mercurio encorvado sobre la Biblia. También ve la cara de la mujer 

emparedada y su abuelo Manuel llevando el uniforme de la Guardia de Asalto. Cada 
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foto introduce un personaje del pasado cuya historia se relata en la novela. Además, 

delante de estas imágenes por fin Manuel comprende que es la hora de “ir regresando 

hacia Mágina”
48 

de donde escapó cuando era joven. Las fotos impulsan la 

rememoración y la reconciliación con el mundo del pasado. Cada vez que Manuel 

recupera la voz y la historia de uno de sus antepasados es una fotografía ha despertado y 

guiado su memoria. Las fotografías son un motivo de la novela que los críticos han 

estudiado larga y detalladamente
49

. 

 

Los amantes se dejan llevar por el fluir de sus voces. Repiten unas “palabras 

impresas en una Biblia polvorienta que tal vez excitaron un siglo antes los deseos de 

otros”
50

. Los versos de la Biblia unen a los dos enamorados con otros amantes. Los  

protagonistas recuerdan nombres y canciones de “un pasado común en el que sin 

conocerse ya estaban juntos”
51

. Les parece que se encuentran como en una isla desierta, 

hecha de voces: las suyas y las que congregan “con la imaginación y la memoria”
52

. Al 

dormirse sueñan que siguen conversando y mirando las fotografías de Ramiro 

Retratista. Cuando se despiertan, lo primero que ven es la figura del jinete en su caballo. 

Se vuelve a subrayar que no se sabe nada sobre él: 

 

[…] un viajero solitario y tranquilo, alerta, orgulloso, casi sonriente, que da la espalda a 

una colina donde se distingue la sombra de un castillo y parece cabalgar sin propósito 

hacia algún lugar que no puede verse en el cuadro y cuyo nombre nadie sabe, igual que 

tampoco sabe nadie el nombre del jinete ni la longitud y latitud del país por donde está 

cabalgando
53. 

 

Los protagonistas están envueltos por las voces y por las imágenes del ayer. 

Manuel recuerda unos momentos de la cotidianidad en su pueblo natal y los describe 

como si fueran unas estampas y él el espectador: 
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Veo encenderse una a una las luces en los miradores de Mágina bajo un cielo liso y 

violeta en el que todavía no es de noche, las bombillas que parpadean y tiemblan en las 

esquinas de las últimas casas como llamas de gas y las lámparas que penden sobre las 

plazas y cuyos círculos de claridad oscilan cuando el viento zarandea los cables 

tendidos entre los tejados desplazando las sombras de las mujeres solitarias que 

caminan con la cabeza baja y la barbilla hundida en la toca de lana llevando una lechera 

de estaño o un badil de ascuas rojas tapadas con ceniza
54

. 

 

El verbo que el protagonista utiliza más a menudo no es “recuerdo”, sino “veo”. A 

propósito, Ricœur afirma que parece que “il ritorno del ricordo non possa prodursi che 

sul modo del diventare-immagine”
55

. Existe el riesgo de que la rememoración y la 

imaginación se confundan porque el recuerdo se convierte siempre en imagen. Esto 

pone en duda la pretensión de fidelidad en la que se basa la función de veracidad de la 

memoria. No obstante, sólo tenemos la memoria para demostrar que algo ha acontecido 

antes de que nosotros lo recordáramos
56

. En la parte de su obra donde habla de recuerdo 

e imagen, Ricœur cita a Bergson. Éste sostiene que, siendo virtual, “il passato può 

essere affermato da noi come passato soltanto seguendo e adottando il movimento 

attraverso cui si dischiude in immagine presente, emergendo dalle tenebre al pieno 

giorno”
57

. Continúa la cita de Bergson: 

 

Immaginare non è ricordarsi. Senza dubbio un ricordo, via via che si attualizza, tende a 

vivere in un'immagine: ma la reciproca non è vera, e la pura e semplice immagine mi 

riporterà al passato soltanto perché, in effetti, è nel passato che sono andato a cercarla, 

seguendo, dunque il progresso continuo che l'ha condotta dall'oscurità alla luce. 
58 

 

Si por un lado es verdad que a menudo el recuerdo se concretiza bajo la forma de 

una imagen, por otro lado la vuelta al pasado de los protagonistas es despertada 

principalmente por unas imágenes concretas: las fotos del baúl de Ramiro Retratista y el 
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grabado. De ahí que se pueda afirmar que en la narración hay una vuelta continua a la 

imagen. La imagen-objeto (foto y grabado) fomenta el acto de rememoración que 

produce imágenes-recuerdos que luego los personajes convierten en relato. La imagen-

objeto más interesante es sin duda el grabado del jinete porque es la figura que mejor 

explica la sinergia y la confusión que  puede haber entre la memoria y la imaginación a 

la hora de rememorar. Manuel observa continuamente el grabado del jinete colgado en 

la habitación de Nadia. Se trata de una figura muy misteriosa que su imaginación 

conecta con un jinete novelesco, Miguel Strogoff. El protagonista une el grabado 

también con el comandante Galaz, pero lo interesante es que incluso el comandante es 

una figura de su imaginación: nunca le conoció en persona, sólo se puede acordar de las 

historias que las voces de su infancia le contaban sobre él.  A pesar de todo, Manuel se 

acuerda y ve a Galaz entre las figuras que pueblan sus memorias de Mágina. El 

protagonista lo imagina en su habitación en el cuartel: acaba de cerrar el libro que 

estaba leyendo y ahora mira  el valle de Guadalquivir. Ha dejado el volumen sobre el 

escritorio al lado de una pistola. Galaz vuelve a ellos su mirada y reflexiona sobre la 

muerte. El libro y el arma son las dos cosas que encierran el futuro de su dueño. Manuel 

se acuerda de que muchas veces, en la huerta, los amigos de su padre le hablaban de 

Galaz. Cuando de niño escuchaba el nombre del comandante, en seguida pensaba en él 

como una persona imaginaria o  un héroe como el Cosaco Verde o Miguel Strogoff o el 

general Miaja. Tío Rafael le contó que el comandante mató a un traidor, el teniente 

Mestalla, con un tiro de pistola. Es por eso que, en su memoria, el protagonista ve al 

comandante Galaz contemplando su arma, lo está imaginando antes de que emprenda 

aquel acto violento que le revolucionó la vida. Al lado de la pistola ha aparecido un 

libro cerrado, porque después de escapar  de Mágina el comandante acabará trabajando 

como bibliotecario en una universidad de EE.UU. 

 

 En un momento dado, el protagonista afirma: “ahora no cuenta la mirada, sino la 

memoria impotente”
59

. Entre sus pocos recuerdos, hay algunos que son ciertamente sólo 

suyos: unos nombres, unas sensaciones, “la cara de mi bisabuelo Pedro y de mi abuela 

Leonor y de mi madre en esa foto que creí extraviada para siempre y ahora guardo en 
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mi cartera como un trofeo secreto”
60

. Este retrato es un ejemplo de lo que es una cosa: 

 

Noi investiamo intellettualmente e affettivamente gli oggetti, diamo loro senso e qualità 

sentimentali, li avvolgiamo in scrigni di desiderio o in involucri ripugnanti, li 

inquadriamo in sistemi di relazioni, li inseriamo in storie che possiamo ricostruire e che 

riguardano noi o altri.
61 

 

 Entre muchas, Manuel ha escogido precisamente esta foto y ha decidido 

guardarla porque representa la línea de descendencia materna cuyos orígenes quedarán 

un misterio hasta el final de la novela. Entre otras cosas del pasado, Manuel recuerda 

también una caja de lata con dentro dinero de la época republicana y la guerrera de 

guardia de asalto de su abuelo. Cada cosa  introduce una nueva historia. El cuento de la 

caja se desarrollará en otra novela de Muñoz Molina
62

, mientras que la prenda remite al 

cuento de cuando los nacionales encarcelaron al abuelo. 

 

Manuel y Nadia viven en la necesidad mutua de “encontrarse en los hechos que 

los precedieron y los originaron”
63

; por eso buscan en el baúl que Ramiro Retratista 

dejó en herencia al comandante Galaz. No es una casualidad que, mirando las fotos, los 

amantes elijan como comienzo de su rememoración la historia más antigua que saben, la 

de don Mercurio. Les ha llegado de tres narraciones separadas por el tiempo, el secreto 

y el silencio. Don Mercurio le contó todo a Ramiro Retratista que a su vez lo refirió al 

comandante Galaz, el cual le legó toda la historia a su hija.  Se cuenta de la llegada del 

médico a Mágina y de cuándo lo secuestraron durante una noche de Carnaval. Lo 

necesitaban para ayudar a una mujer a dar a luz (se trata de la mujer emparedada). A su 

historia sigue la del descubrimiento de la momia. El hecho de que este relato siga aquél 

de don Mercurio no es casual: estos personajes están en los orígenes de la historia 

familiar del protagonista. El rostro de la mujer está ahora frente a Manuel en el retrato 

que le sacó Ramiro Retratista el día que la encontraron en el sótano de la Casa de las 

Torres. Muchísimas voces del pasado intervienen en el relato del hallazgo de la mujer 
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emparedada: la del abuelo Manuel, la de la madre del protagonista, la de la guardesa de 

la Casa de las Torres y la de otras muchas mujeres.  A través de su arte, Ramiro 

Retratista ha perpetuado las “pupilas alucinadas y muertas”
64

 de la mujer emparedada. 

Al mirarlas, a Manuel le parece viajar como “en una secreta máquina del tiempo a una 

plaza sombreada de álamos que ya no existen”
65

 y, durante este viaje, dice que es como 

si reconociera y recordara las voces de la infancia de sus padres. Las fotografías de 

Ramiro
66

 funcionan como una máquina del tiempo en cuanto documentan una parte 

importante de la historia de Mágina, en particular los acontecimientos que precedieron 

las vidas de los amantes. 

Los retratos fotográficos estimulan tanto la memoria que Manuel sigue 

recordando incluso cuando duerme. Nada más despertarse  le cuenta  a su amada que ha 

soñado con ella y en el sueño ha visto a su padre a caballo volviendo de la huerta y la 

primera casa donde vivió en Mágina en la calle Fuente de las Risas
67

. El protagonista 

empieza a rememorar momentos de su infancia, dice: 

  

[…] las palabras me traen poderosas sensaciones visuales que fluyen delante de mis 

ojos tan detalladamente como la figura del jinete colgada enfrente de nosotros. Las 

palabras no cuentan, invocan, la memoria es una mirada pura y arcaica que me convierte 

en un testigo inmóvil de lo que estoy diciendo, y me oigo hablar igual que me oye 

Nadia, abrazado a ella  en la serenidad de un viaje que sólo ahora he sabido o me he 

atrevido a emprender, cobijado en paz, abandonado entre la conciencia y el sueño, como 

cuando iba con mis padres al cine [...].
68 

 

Manuel continúa describiendo la escena y recuerda unos gestos de amor de sus 
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padres. Se acuerda de que desde el cine su padre lo llevaba a casa en brazos y para que 

no cogiera frío le cubría la cara con una bufanda de lana. Rememora también unas cosas 

que constituían el mundo de su infancia, como el reloj al que su abuelo daba cuerdas 

todas las noches y los adelantos, por ejemplo, la hornilla a gas butano y la televisión, 

que le daban miedo a todo el mundo. Momentos diferentes de su infancia se mezclan sin 

orden. Las fotos del baúl, dice Manuel “se agregan a mis sueños como las imágenes de 

una película”
69

. Le parecen que son las caras fotografiadas las que hablan, sin embargo 

es la propia voz la que oye contar la narración de su vida. Sigue enumerando escenas y 

voces de su infancia hasta que vuelve el momento en que su es llevado a casa en brazos 

por su padre que le ha cubierto la cara con la bufanda de lana
70

. La bufanda llama 

nuestra atención porque ya ha aparecido en la narración; se trata de una cosa que 

funciona como huella temporal dentro del relato. 

Entre otros recuerdos, Manuel trae a la memoria las historias que contaba a su 

mejor amigo Félix. El protagonista explica que cuando acababan los cuentos que su 

abuelo le había narrado, se inventaba relatos a partir de las películas y de las 

ilustraciones de los libros. Los libros fueron una cosa muy importante de su infancia 

desde que descubrió que contenían un mundo “de palabras y voces silenciosas” 
71

. Los 

que tenía en su casa los había salvado su abuelo de una hoguera durante la guerra 

civil
72

. De los grabados de los viejos volúmenes del abuelo, se pasa al grabado que los 

protagonistas tienen delante de sus ojos en  Nueva York. A Manuel le parece que ya ha 

visto esta imagen, tal vez, dice, la encontró en uno de los libros del abuelo. Al mirarla 

tiene 

 

[…] la misma sensación de aventura y de sueño, de lejanía y viaje hacia la oscuridad 

por un sendero montañoso, mi abuelo atravesando la sierra de Mágina en una noche de 

tormenta estremecida por los aullidos de los lobos y los relinchos de los juancaballos, 

Miguell Strogoff perseguido por los tártaros en el primer libro que me compraron 

cuando supe leer, mi padre subiendo a caballo de la huerta cuando ya están encendidas 

las luces y apareciendo en la esquina de la calle Fuente de las Risas. Dejo a Félix, voy 
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corriendo hacia él, descabalga de un salto, me levanta en sus brazos, noto su barba 

áspera  en mi cara cuando me da un beso, me alza un poco más y me sienta sobre la 

albarda del caballo, me da miedo y vértigo, casi me caigo, soy un inútil y él 

seguramente lo sabe desde que nací, me dan terror los animales, hasta las lagartijas, 

pero él me sostiene y me pone las riendas en la mano y entonces yo también soy un 

jinete y me imagino que cabalgo por una película, perseguido por los indios, diciéndole 

adiós a Félix con la mano, un adiós muy rápido, para no caerme al suelo.
73 

 

Observando el grabado Manuel siente una sensación que le hace recordar  

historias que ha escuchado o leído (la vuelta de su abuelo del campo de concentración 

se mezcla con la aventura del personaje novelesco Miguel Strogoff) y un momento del 

pasado con su padre. Se percibe la pena que el personaje adulto siente al recordar que de 

niño no sabía ni estar sentado sobre un caballo. Sin embargo, nota el amor en el gesto 

paterno que rememora: gracias al padre que lo sostuvo sobre el caballo, pudo sentirse 

también él un jinete. Pero, ¿por qué Manuel se incluye a sí mismo entre los recuerdos de 

los héroes de su infancia? ¿Por qué afirma que él también es un jinete? No se trata 

solamente de una fantasía del pequeño Manuel que amaba los mundos fantásticos de las 

historias del abuelo, de las películas y de los libros, sino que se anticipa algo de la 

segunda parte de la novela. De hecho, allí  se cuenta la adolescencia de Manuel y 

cuando deseaba ser uno de los jinetes de la canción de The Doors, Riders on the storm. 

De joven Manuel soñaba con la aventura, la lejanía y el viaje, o sea con la misma 

sensación que ahora, adulto, siente delante de la copia del cuadro de Rembrandt. 

 

 

1.4 El grabado oculta un secreto 

 

En la segunda parte de la novela, el grabado del jinete aparece por primera vez a 

través de una canción. Manuel está en la clase de literatura del Praxis (futuro novio de 

Nadia) y desea que acabe cuanto antes  para encontrar a Marina, su amor imposible. Se 

imagina esperándola en el Martos con sus amigos mientras escuchan Jinetes en la 

tormenta cantada por Jim Morrison.  Le gustan mucho The Doors y dice: 
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[…] no hay nadie como Jim Morrison, nadie que murmure  o grite o escupa esas 

palabras, Riders on the storm, los jinetes cabalgando en una noche de tormenta, yo 

mismo, solo, fugitivo de Mágina, cabalgando en la yegua de mi padre, no hacia la 

huerta, sino hacia otro país […].
74

 

 

La música rock es lo que mejor expresa su deseo de rebeldía y huida. Como los 

jinetes de la canción, imagina ser un caballero fugitivo que cabalga solitario la yegua 

del padre no hacia la huerta, sino hacia otro destino lejos de Mágina. Aquí la novela se 

conecta con las últimas páginas de la primera parte, donde el protagonista volvía a verse 

a caballo detrás de su padre que lo estaba llevando a ver la huerta que acababa de 

comprar. El grabado del jinete surge en el fondo de la escena evocado por el título de la 

canción. Hay una sinergia entre música y pintura para representar el deseo de escape del 

protagonista. Los jinetes de la canción de The Doors, igual que el caballero del grabado, 

cabalgan hacia otros horizontes como querían Manuel y sus amigos: 

 

[…] jinetes en la tormenta, nosotros tres, imaginando que huimos, con nuestros sueños 

de San Francisco y de la isla de Wight y nuestras caras implacables de Mágina, jinetes 

en la tormenta que pasean los domingos por la plaza del General Orduña y la calle 

Nueva […]. 
75 

 

Mientras Manuel imagina su huida escuchando las canciones rock, se va poco a 

poco descubriendo cómo el grabado del jinete está relacionado con el comandante 

Galaz. Esté ha vuelto con su hija a Mágina después de casi cuarenta años de su huida. 

Una mañana lo despierta un sonido. Piensa haberlo imaginado, pero lo ha escuchado de 

verdad: es el toque de diana del cuartel del pueblo. El sonido lo devuelve, de repente, al 

pasado y a la vida en el cuartel. Recuerda todo lo que hacía entonces.  Por la mañana, el 

ordenanza le dejaba el servicio de café encima de la mesa de donde no faltaban nunca 

una pistola en su funda y un libro recubierto (dos cosas en las que ya nos hemos fijado). 

Antes de salir de su habitación se paraba siempre a contemplar el amanecer y “la figura 
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del jinete sin nombre que cabalgaba de noche y cuyos rasgos parecían rejuvenecer con 

la claridad de la mañana”
76

. El comandante estaba contento de no compartir con otros su 

habitación, donde no había más que unos pocos muebles y, por supuesto, el grabado.  

Puesto que nadie podía entrar en su espacio privado, “Nadie sabía su secreto: carecía tan 

absolutamente de vocación militar como cualquier otra vocación imaginable”
77

. El 

grabado esconde este aspecto secreto de la personalidad y de la historia del comandante. 

A esta propósito Bodei comenta que “ il privilegiare la cosa rispetto al soggetto umano 

serve per altro a mostrare il soggetto stesso nel suo rovescio, nel suo lato più nascosto e 

meno frequentato” 
78

. 

Galaz compró el grabado del jinete en cuanto llegó a Mágina. Antes de 

presentarse al cuartel dio un paseo por el pueblo y fue entonces cuando vio en el 

escaparate  de una tienda de antigüedades “un grabado sombrío, sin enmarcar, con los 

bordes gastados y curvándose hacia el interior como los de un pergamino”
79

. El narrador 

cuenta que, casi hechizado por este objeto antiguo, Galaz lo miró atentamente: 

 

Un hombre joven cabalgaba sobre un caballo blanco por un paisaje nocturno. Había tras 

él la sombra boscosa de una montaña y el perfil de algo que parecía un castillo 

abandonado, pero el jinete le daba la espalda, con desdén, casi con vanidad, con la mano 

izquierda apoyada en la cadera, con una expresión de absorta serenidad y arrogancia en 

la cara tan joven. Era indudablemente un soldado, alguna clase de guerrero: llevaba un 

gorro que parecía tártaro, un arco y un carcaj lleno de flechas, un sable curvo y 

enfundado. 
80 

 

Al contemplar el grabado, el comandante se fija en unos detalles muy precisos de 

la escena representada. Observa que el jinete cabalga dando la espalda a un castillo 

abandonado, es decir que ve en él una actitud de rebeldía. Además nota que es un 

soldado, o algún tipo de guerrero. Según Bodei: 

 

Usando la preposizione francese entre- che ha un doppio significato di cui l'italiano è 
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privo-, si potrebbe dire che chi guarda un quadro si proietta «dentro» l'opera, pur 

mantenendo, simultaneamente, la distanza «tra» se stesso e l'opera. Egli contempla il 

dipinto nella sua vita rappresa, nel suo parlare muto, nel suo inquietante riferirsi solo a 

se stesso che, tuttavia, reclama, il suo coinvolgimento. La visione delle cose 

rappresentate nel quadro è, in senso kantiano, «disinteressata», ma in realtà, se ci 

riferiamo al latino inter-esse, nello «stare fra» stabilisce un rapporto di reciproca 

implicazione.
81

 

 

La estampa en el escaparate captura la atención del comandante Galaz porque le 

habla de sí mismo: también él querría rebelarse como está  haciendo el guerrero 

representado. Aunque no suele hacerse regalos ni fijarse en la pintura o en las 

antigüedades, entra en la tienda y lo compra. A partir de este momento, comenta el 

narrador, “ya siempre lo llevó consigo y lo tuvo colgado frente a sí en todos los lugares 

donde vivió su vida futura y su destierro
82

. Desde el primer momento, entre el grabado y 

Galaz se funda una relación de mutuo intercambio afectivo. Se lee en La vita delle cose: 

 

 Le cose non sono soltanto cose, recano tracce umane, sono il nostro prolungamento. Gli 

oggetti che a lungo ci hanno fatto compagnia sono fedeli, nel loro modo modesto e 

leale. Quanto gli animali o le piante che ci circondano. Ciascuno ha una storia e un 

significato mescolati a quelli delle persone che li hanno utilizzati e amati. Insieme 

formano, oggetti e persone, una sorta di unità che si lascia smembrare a fatica 
83

. 

 

La estampa del jinete es una prolongación del comandante, de hecho la imagen 

seguirá hablando de él y de su secreto también después de su muerte. Entre todo lo que 

su padre fallecido le ha dejado, Nadia encuentra un cilindro de cartón con dentro unos 

diplomas militares y “aquel grabado del jinete que cabalgaba temerario y sonámbulo en 

medio de la oscuridad”
84

. El grabado es guardado junto con los diplomas militares 

porque es el símbolo de la rebeldía y la liberación del comandante de la vida de militar. 

 

Hay que considerar dos características de la estampa que el comandante Galaz 
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adquiere: se trata de una reproducción de un cuadro real y es una antigüedad. En El 

jinete polaco, además de la obra pictórica  que da el título a la novela, aparece otro 

cuadro famoso. Cuando se cuenta del secuestro del joven don Mercurio aparece El 

fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga (1888) por Antonio 

Gisbert. Este lienzo, que representa una ejecución, se utiliza para recordar a las víctimas 

de la dictadura franquista: don Mercurio piensa en él cuando teme que lo hayan 

secuestrado para matarlo porque ha sido partidario de la causa republicana
85

. El grabado 

de la novela es una copia de un cuadro atribuido a Rembrandt. Esta obra pictórica está 

envuelta por el misterio: sus orígenes son inciertas y no se sabe quién es el sujeto 

representado. El aura de misterio del lienzo real se refleja también en la copia de la 

novela, de hecho se convierte en el símbolo del secreto de la vida de Galaz. 

La estampa del jinete es también una antigüedad. Es un objeto que ha sido 

abandonado, pero que ha encontrado a otra persona que ha invertido en él. Galaz elige 

este grabado en la tienda del anticuario porque ve a sí mismo en el personaje 

representado. Salvándola del olvido, la antigüedad se convierte en una cosa que ayuda 

al comandante a comprender que desea  librarse de la vida que está llevando. Según 

Bodei: “[...] proprio perché ristabiliscono le connessioni tra i vari segmenti della nostra 

storia individuale e collettiva, salvare le cose dall'insignificanza significa comprendere 

meglio noi stessi” 
86

. 

 

Desde su infancia, la hija del comandante nota en su casa la misteriosa estampa y 

se da cuenta de que hay algo que une la figura paterna con la del guerrero en el cuadro. 

En efecto, los dos le ocultan un secreto que ella empieza a vislumbrar solamente de 

adolescente a través de unas fotos que ve en Mágina. Un día, después de una cita con el 

Praxis, Nadia vuelve a casa y entrando lo primero que nota es que “En la penumbra de 

la habitación se hacía más cerrada la noche por la que cabalgaba el jinete del 

grabado”
87

.  Su padre parece que le quiere esconder el libro que está leyendo. Sin 
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embargo, no es un libro, sino dos fotos firmadas por Ramiro Retratista. Se las saca de 

las manos. La primera es el retrato de un militar joven. La segunda es una instantánea 

del mismo sujeto en posición de firme en una escalera. Nadia no reconoce en seguida a 

su padre porque es la primera vez que lo ve de joven. Descubre que ha sido militar, pero 

no sabrá todo del misterio paterno hasta que él mismo no se lo contará. 

Como ya hemos dicho, la rebelión de Galaz a la vida militar es marcada por un 

acto violento. El narrador cuenta que el comandante tenía un soldado que quería 

parecerse a él, el teniente Mestalla. Cuando el día del Alzamiento éste se rebeló a sus 

órdenes,  Galaz “Disparó contra él como contra un espejo que le devolviera una imagen 

monstruosa de sí mismo: lo hizo apenas una hora antes de que le tomaran esa foto que 

su hija no hubiera debido ver [...]”
88

. El subordinado que el comandante mató no era un 

hombre cualquiera, sino uno que quería ser igual que él. Disparándole, Galaz acaba con 

su vida de militar y mata a su doble, borrando así todo lo que recuerda una identidad 

que no sentía propia. Al contemplar sus fotos de militar, el antiguo comandante no es 

capaz de asociar la cara que ve a ningún recuerdo suyo. De hecho, las fotografías 

retratan la máscara que llevaba para esconder su auténtica identidad, la que 

secretamente comparte con el jinete del grabado. La narración vuelve al pasado, a 

cuando Galaz todavía es militar. El narrador cuenta que el comandante había ido 

tomando con la estampa 

 

[…] una especie de confianza secreta: tampoco sobre ese hombre joven sabía nadie 

nada, y la expresión de su cara era un enigma tan definitivo como el de su identidad y el 

de los lugares donde estuvo el grabado antes de que llegara al escaparate de aquel 

anticuario donde él lo encontró. 
89 

 

No solamente el sujeto se reconoce en la enigmática cara pintada, sino que 

comparte algo también con su historia: no se sabe nada ni sobre el grabado y su historia, 

ni sobre el comandante. Entre sujeto y objeto ya no hay un trato de dominación, sino 

que se ha establecido una relación de mutuo intercambio de contenidos simbólicos. 

Maurice Merleau-Ponty cree que entre el hombre y la cosa del mundo no existe una 
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relación de lejanía y de dominación, sino una conexión menos definida. Piensa que hay 

una “prossimità vertiginosa”
 90

 entre sujeto y objeto, por la que es imposible que se 

puedan considerar a los hombres como espíritus puros divididos de las cosas y 

considerar éstas como unos objetos puros, sin huellas humanas
91

. 

 Se cuenta que después del Levantamiento, Galaz pasó seis horas encerrado en su 

habitación: “Fumaba acodado en la mesa donde había un libro y una pistola en su funda, 

y frente a él, en la pared, estaba el grabado del jinete polaco”
92

. El comandante piensa 

en suicidarse, pero cambia de idea. No es capaz de actuar. Mientras al otro lado de la 

puerta todo está en bullicio, él sigue “mirando la cara del jinete, observado por él, ya sin 

complicidad, con un tranquilo escarnio”
93

. Ahora que Galaz parece incapaz de 

reaccionar, el jinete del cuadro ya no lo mira con la misma complicidad de antes, es 

más, lo mira como burlándose de él. Se llega a la paradoja de la fusión entre sujeto y 

cosa: no solamente el sujeto ya no domina el mundo material, sino que aquí es la cosa la 

que parece imponerse al individuo e influir en él. 

 

El grabado oculta también los secretos de otros personajes de la novela, por 

ejemplo de Nadia. En Mágina, la adolescente se enamora del Praxis que la involucra en 

la propaganda política clandestina. Todo empieza cuando el hombre le pide que esconda 

en su casa una caja que contiene documentos secretos. La joven, excitada por el peligro 

y la aventura, acepta. Después de guardar la caja en su jardín, nada más entrar en casa 

mira el grabado del jinete y “piensa por primera vez que él también tiene cara de 

guardar un secreto”
94

. El sujeto descubre en la cosa una huella de sí mismo.  La chica 

tiene un secreto que no puede revelarle a su padre, pero también él le esconde un secreto 

que solamente comparte con la estampa. El grabado es, entonces, el punto en el que se 

enredan las historias que los personajes quieren esconder. 

El íntimo lazo que unía al padre con la hija se estropea en Mágina a causa de la 

relación secreta que Nadia tiene con el Praxis. Se cuenta toda su historia hasta el día en 

que él la llama a casa para quedar, porque quiere dejarla. Cuando la chica va a contestar 
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al teléfono ve en el comedor a Ramiro Retratista. Tiene sobre sus rodillas una Biblia y 

una foto de una mujer. Le está contando a Galaz que las palabras escritas en “la carta” 

(se refiere a la carta que había encontrado en el escote de la mujer emparedada) 

proceden del Cantar de los Cantares. La Biblia y esta foto aparecen para anticipar que el 

secreto que esconden se desvelará completamente en la última parte de la novela junto 

con otro misterio que concierne a Manuel. El joven protagonista no es capaz de recordar 

dónde pasó una parte de la noche en la que se emborrachó  perdidamente por culpa de 

Marina
95

. Este misterio lo resuelve Nadia. 

 

 

1.5 El grabado del jinete polaco: el recuerdo de una noche del pasado 

 

En la última parte de la novela se habla de los hechos que anticipan y siguen los 

diez días que los amantes pasan en el piso de New York. Se llega a saber cómo Allison-

Nadia y Manuel se encontraron en Madrid durante un congreso. Después de la noche 

pasada juntos, el protagonista va a buscarla a New York, la encuentra y pasan un tiempo 

juntos  (éste es el momento en que empieza la novela). Al final, el protagonista deja 

EE.UU. Nada más volver a su casa en Bruselas, se entera de que su abuela Leonor ha 

muerto y va a Mágina. Allí se queda esperando la llegada de Nadia y descubre algo 

sobre sus orígenes. 

El protagonista empieza a hablar de la vida que llevó hasta que encontró a Nadia. 

Durante mucho tiempo, confiesa, “he vivido fuera de mí mismo, en una fronda de 

palabras, he salido de mí  para perderme en ellas igual que salía de mi casa para no 

soportar la soledad [...]
96

. Las palabras claves de su vida eran nomadismo y soledad. 

Explica que el suyo era “miedo a permanecer”
97

, porque no quería ser preso de la 

dependencia y de la costumbre. Pensaba que había que irse cuanto antes de los sitios 

donde  había vivido y dejarlo todo: “las costumbres, las cosas, la ropa usada, los libros 

inútiles, incluso los recuerdos”
98

. Manuel confiesa que ha vivido sin estabilidad por 
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culpa del miedo, esto era la única pasión que regía su vida antes de que conociera a 

Nadia
99

. El miedo era provocado por una incertidumbre constante sobre su propia 

identidad. Ahora el protagonista ha llegado a la conclusión de que no quiere ser 

extranjero y que “[…] si no regresa pronto lo será sin remedio al cabo de unos poco 

años, por más que quiera uno tiene un solo idioma y una sola patria, aunque reniegue de 

ella, y hasta es posible que una sola ciudad y un único paisaje”
100

. Manuel ha renegado 

de sus orígenes y ha sido nómada durante mucho tiempo pero, gracias al amor, ha 

comprendido que es fundamental volver a ellas cuanto antes. 

 

Se cuenta cuándo Manuel fue a visitar a su amigo Félix. Éste es precisamente su 

opuesto: nunca se ha rebelado o alejado de su familia, está casado,  tiene un hijo y un 

trabajo estable. Mientras la mujer de Félix prepara la comida, éste le enseña su nueva 

casa al amigo. Manuel la compara con los pisos donde ha vivido él “sin más 

pertenencias que una radiocassette, unos cuantos libros y cintas, una maleta […] y una 

bolsa de viaje”
101

. Pasan al despacho de Félix. Hay libros, discos, un equipo de música, 

unas acuarelas de Mágina, un ordenador y un almanaque de El Sistema Métrico (la 

tienda más importante de Mágina). Las cosas hablan de la identidad de las personas. 

Mirando lo que los dos personajes poseen se nota la diversidad de sus vidas y de sus 

personalidades. Lo más interesante entre las cosas de Félix son las acuarelas de Mágina 

porque explicitan el vínculo que sigue conectando al sujeto con sus orígenes. La 

estabilidad de Félix se refleja en sus cosas.  Al contrario las pertenencias de Manuel 

hablan de un sujeto nómada. Es paradigmático el encuentro que el protagonista tiene 

con una mendiga al salir de casa de Félix. La pobre se ha perdido y cuando le pregunta 

si él sabe dónde está su hogar, huye de ella
102

.  Probablemente Manuel la evita porque lo 

invade el miedo de acabar como ella. 

El protagonista descubre que no hay trenes para ir a Madrid desde la casa de 

Félix, por tanto alquila un coche. Tiene que conducir toda la noche para llegar a tiempo 

a su trabajo. Es una noche tremenda; se muere de sueño, pero no puede parar. El paisaje 

a lo largo de la carretera corre rápido ante sus ojos, es una visión fugaz, cuenta Manuel 
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como “las imágenes que me provocaba el acecho del sueño”
103

. Entre estas imágenes 

surge la figura de un jinete con el que el protagonista dice que sueña a veces. Escucha la 

radio del coche, le vuelve a la memoria el aparato radiofónico que tenía en su casa. Se 

acuerda que cuando de pequeño oía por la radio un sonido de lluvia y de cascos de 

caballos significaba que iba a empezar el serial «El coche número trece» o que era un 

jinete cabalgando “en una noche de lluvia y de truenos lejanos”
104

. Está recordando la 

canción de The Doors, Riders on the storm, que tanto le gustaba de adolescente. De 

nuevo, gracias a la canción, se vuelve a evocar el grabado. El jinete de la estampa 

aparece en la memoria de Manuel aparentemente sin motivación, sin embargo, se trata 

de un recuerdo inconsciente del pasado. 

 

Después de la visita a su amigo Félix, Manuel conoce a Nadia en Madrid. A 

continuación se cuenta cuándo va a New York a buscarla. El narrador explica que 

Manuel ya la ha llamado por teléfono miles de veces, pero ella no contesta. Antes de 

volver a Europa, el protagonista da una última vuelta por la ciudad. Melancólico y 

arrepentido por haber venido hasta aquí inútilmente, se pone a hablar con su sombra. 

Ésta parece tomarle el pelo: “[…] pues eso es lo que eres, se le burla la sombra, un 

viajante lunático de palabras, persiguiendo siempre como un galgo las palabras de otros, 

ebrio de sentimientos de películas y de canciones vulgares, asesinado suavemente por 

ellas” 
105

. Manuel piensa en la mujer. Ha pasado solamente una noche con ella, pero la 

echa de menos. Sin embargo, dado que no ha sido capaz de encontrarla otra vez, tiene 

que volver a su vida de soltero cuarentón.  Cansado, congelado y hambriento se 

encuentra delante de un museo. Se trata de la Frick Collection. Entra para calentarse y 

buscar algo de comida. El silencio que reina aquí parece casi irreal. Las caras retratadas 

en los cuadros son caras de muertos. Con sorpresa y orgullo patriótico, descubre unas 

obras españolas: un Goya, un Velázquez y un autorretrato de Murillo. No le gustan los 

museos porque le recuerdan que pronto morirá y no dejará ni obras de arte ni hijos que 

prolonguen su memoria. Vaga de una sala a otra en un estado de profunda perturbación. 

De repente, le pasa algo singular. Se para delante de un cuadro y lo mira primero con 
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poca atención, luego más detenidamente. Lo describe rápidamente. Se trata de un joven 

a caballo que lleva un gorro tártaro; es de noche y el caballero se encuentra frente a  una 

colina donde se hallan una torre o un castillo. Se acerca para leer el título, The Polish 

rider de Rembrandt: 

 

Es el cuadro más raro que ha visto en su vida, aunque no sabe explicarse por qué, es 

muy raro pero también lo encuentra familiar, como si lo hubiera visto en un sueño 

olvidado, no hace mucho, pero uno no sueña con algo que verá dentro de unos meses, 

no reconoce y extraña al mismo tiempo con la misma certidumbre […]. 
106 

 

A los ojos de Manuel, el cuadro parece algo que pertenece a una experiencia 

onírica de la que se ha olvidado. Sin embargo, el protagonista ya ha visto esta escena 

pictórica en un momento del pasado. Esta imagen es un recuerdo inconsciente de un 

momento trascendental de su vida. Si miramos cómo el grabado aparece en la vida de 

Manuel, vemos que se presenta siempre como una imagen que repentina e 

inesperadamente invade su memoria o su mirada. Por ejemplo la figura del jinete le 

apareció volviendo en coche desde Granada, pero fue una aparición tan fugaz que 

también entonces pensó que era alguien que había visto en sus sueños
107

. Sin embargo 

no es un sueño, sino un pequeño trozo de su pasado que está  intentando volver a la luz 

a través de esta imagen que, utilizando las palabras de Benjamin, podríamos definir una 

“imagen dialéctica”
108

. El filósofo se opone a la manera en que la ciencia histórica 

intenta recuperar el pasado. Según él, no se puede seguir concibiendo el pasado como 

un punto fijo al que hay que acercarse desde el presente para comprenderlo, por tanto 

propone un nuevo método de estudio que llama método dialéctico. Benjamin explica 

que el ayer suele presentarse bajo la forma de una imagen rápida
109

 que es como un 

torbellino que aparece y  rompe la linealidad de discurso. El filósofo afirma que “il 

passato deve ottenere la sua fissazione dialettica dalla sintesi che il risveglio compie con 

le sue antitetiche immagini del sogno”
110

. El despertar es un caso que representa de 

manera ejemplar el recordar. Benjamin sostiene que su nuevo método de la ciencia 
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histórica “insegna a esperire il passato nello spirito con la rapidità e l'intensità di un 

sogno, per esperire il presente come mondo della veglia, a cui in ultima analisi ogni 

sogno si riferisce”
111. 

A través de la imagen rápida e improvisa de un jinete, le vuelve a 

Manuel un momento de su pasado. El cuadro de Rembrandt es al mismo tiempo un 

objeto real y una imagen de la memoria que condensa en sí el tiempo de un momento 

del pasado. En otras palabras, es “un sapere «non ancora cosciente» di ciò che è 

stato”
112

.
 
Delante del cuadro en la Frick Collection, Manuel siente que está observando 

una cosa que no reconoce, pero que necesita. “Il passare, il non essere più, lavora 

appassionatamente nelle cose”
113

, escribe Benjamin. Un sentimiento de pérdida y 

felicidad invade al protagonista mientras mira el lienzo, es como si el tiempo presente y 

el mundo a su alrededor no tuvieran importancia. Como ha sido para el comandante 

Galaz, la pintura de Rembrandt influye en el sujeto que la contempla y le transmite unas  

sensaciones muy fuertes. A continuación, se lee que Manuel 

 

Está seguro, ha soñado con ese jinete, lo hace feliz y le da terror, como las historias que 

su abuelo Manuel le contaba, los juancaballos bajando de la Sierra en los amaneceres de 

invierno, el regreso a Mágina desde el campo de concentración entre montañas tan 

oscuras como las que se ven en el cuadro, las hogueras lejanas en las noches de San 

Juan, porque detrás del jinete se vislumbra un fuego encendido, los cascos de un caballo 

resonando hondamente en la tierra.
114 

 

Manuel une lo que ve en el cuadro con unas reminiscencias de las historias que le 

contaba su abuelo. Mirando el lienzo le parece que oye el sonido de los cascos de un 

caballo: esta vez es la imagen pintada que evoca la canción de The Doors. Delante la 

obra de Rembrandt el protagonista se acuerda de algo de su pasado (los cuentos del 

abuelo y una canción), pero no logra recuperar el momento preciso de su adolescencia 

que esta imagen intenta sacar a la luz. 

Querría irse del museo, pero el cuadro lo ha atrapado. Se pregunta dónde y cuándo 

lo ha visto. Entonces, en su imaginación la escena pictórica que tiene delante se une con 
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unos momentos de un libro que ha leído de joven: 

 

[…] esa torre en la cima de la montaña, el castillo de los Cárpatos, el castillo de irás y 

no volverás, el jinete ha golpeado las aldabas de bronce y no le ha respondido más que 

el eco, o ha visto la torre mientras cabalgaba y ha renunciado de antemano a la 

posibilidad de buscar refugio o de aceptar unas horas de descanso, pues no quiere 

interrumpir su viaje, no quiere bajar del caballo ni despojarse del gorro tártaro ni del 

carcaj que lleva a la espalda ni del arco colgado de su montura para combatir quién sabe 

qué guerra, para arrojarse a qué furiosa cacería, en qué estepas tan ilimitadas como las 

que atravesaba sin detenerse nunca Miguel Strogoff, el correo del zar, que en el curso de 

su viaje secreto conoció en un tren a una muchacha rubia y la perdió y la volvió a 

encontrar y fue salvado por ella cuando ya no podía verla porque unos tártaros salvajes 

le habían quemado los ojos con un sable candente. 
115 

 

De lo que hace el jinete representado se pasa a la historia de otro jinete, Miguel 

Strogoff. Por fin descubrimos algo de este personaje del que Manuel ha hablado muchas 

veces y, sobre todo, comprendemos por qué sigue apareciendo conectado con él. 

Strogoff es un correo del zar que en una misión conoce a una muchacha rubia que 

vuelve a encontrar cuando ella lo salva. Hay que añadir un detalle. El nombre de la 

amada de Strogoff es un nombre muy caro también a Manuel: se llama Nadia. Otra vez 

una cosa, el cuadro de Rembrandt, revela algo que ha quedado en el fondo de la 

narración: el paralelismo entre la historia de Manuel y la de Miguel Strogoff. El 

protagonista de la novela de Verne es salvado por una mujer rubia, Nadia, que conoce  

accidentalmente y pierde de vista hasta la salvación final. Manuel encuentra en su 

camino a otra mujer rubia que se llama Nadia. Gracias al amor de ella también él  se  

salvará, pero de la soledad y de una vida lejos de sus raíces. 

 Manuel está a punto de salir del museo, pero pensando que ya no verá el cuadro 

vuelve a mirarlo por última vez. Ya no siente  la misma emoción que había probado 

anteriormente. Parece que la pintura ha regresado a lo que era antes de que él la 

contemplara: un objeto como cualquier otro que ya no despierta ningún sentimiento.  El 

motivo lo explica Bodei: si nosotros dejamos de invertir nuestro interés en una cosa, 
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esta vuelve al estado de objeto en el que se encontraba anteriormente
116

. Saliendo del 

museo Manuel “se despide del autorretrato de Murillo como de un compatriota que 

permanecerá solo en el exilio”
117

, a él le espera un futuro diferente porque Nadia lo 

salvará.   

 

Solamente hacia el final de la novela se revela dónde Manuel vio el jinete de 

cuadro de Rembrandt por primera vez. Nadia está mirando la foto de la mujer 

emparedada y la Biblia que su padre le ha legado. Va hacia el dormitorio porque ha oído 

a Manuel que se ha despertado. Lo encuentra sentado al borde de la cama mientras mira 

el grabado del jinete que tiene sobre las rodillas: “No la ha oído entrar pero alza los ojos 

trasladando hacia ella una apremiante interrogación sin palabras cuya respuesta busca 

en vano en su propia memoria y parece decirle, no entiendo nada, me rindo, cuéntame 

quién soy” 
118

. Para saber quién es Manuel necesita que su amada le explique qué 

representa este grabado. Entonces Nadia le cuenta la primera noche que pasaron juntos 

hace muchísimo tiempo. La mujer recuerda que lo había encontrado por la calle 

completamente perdido entre los humos del alcohol y de la marihuana. En aquel 

momento algo los había unido: ambos eran víctimas de la desdicha amorosa. Manuel 

estaba perdido, seguía preguntando por el nombre de ella. Le gustaba mucho porque 

«Nadia» era el nombre de la novia de su héroe Miguel Strogoff. De la misma manera 

que una Nadia socorrió al héroe de la novela de Verne, otra mujer con el mismo nombre 

salva al protagonista de la novela de Muñoz Molina. Sin embargo, hay una diferencia. 

Manuel es salvado por su amada dos veces en su vida: una noche de su adolescencia e 

incluso ahora porque ella le está devolviendo un trozo fundamental de su historia 

pasada. Nadia sigue contando que cuando llevó al chico a su casa, éste se quedó 

mirando el grabado del jinete que había en el comedor. Decía que era Miguel Strogoff y 

que le hacía recordar a los jinetes de Jim Morrison
119

. De adolescente Manuel quedó 

atrapado por el grabado porque en él veía lo que soñaba ser: un héroe nómada como le 

habían sugerido la literatura y el rock. Aquella misma noche,  hacía  casi veinte años, 

los amantes se besaron por primera vez. De aquel momento con la mujer de su vida 
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solamente le queda un único recuerdo inconsciente: el grabado del jinete polaco. 

 

 

1.6 Algunas cosas merecen lealtad 

 

Antes de que Nadia le cuente a Manuel cuándo vio por primera vez el grabado del 

jinete, también ella lo contempla y éste le revela algo muy importante sobre su 

identidad. 

Mientras su amado duerme, la protagonista nota en su habitación el baúl cerrado y 

el cilindro de cartón que había recogido hacía unos días en la residencia de ancianos 

después del entierro de su padre. El narrador cuenta que cuando Nadia se despertó la 

mañana después del entierro, tardó un poco en recordar que su padre había fallecido y 

que de él no quedaban más que unas cosas: 

 

[…] una pequeña lápida con un nombre español y dos fechas lacónicas en el césped 

nevado de un cementerio norteamericano, un cilindro donde se guardaban un grabado y 

algunos diplomas militares expedidos hacía más de medio siglo y un baúl lleno de 

fotografías que su padre tal vez nunca abrió, que trajo consigo al regresar de España por 

la única razón de que había dado su palabra de custodiarlo. 
120 

 

Del padre no queda nada más que una lápida, que atestigua su muerte, y unas 

cosas que guardó y cuidó por respeto a una promesa que había hecho. Ahora estas cosas 

están en manos de Nadia. Mientras Manuel duerme, Nadia no resiste a la “tentación 

dolorosa”
121

 de abrir el cilindro y sacar los diplomas militares. Parece que está oficiando 

un acto religioso y que está tocando unos objetos sagrados. Vuelve a guardar los 

diplomas cerrados con “escrúpulo de profanación”
122

 y abre en su regazo el grabado del 

jinete. No lo veía desde que su padre y ella dejaron la casa de Mágina. Se queda 

observándolo: 

 

Mira la cara indiferente y joven del jinete y le parece ver en ella un helado desafío que 
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siempre  le dio miedo, una solitaria determinación en la que ahora adivina el retrato 

espiritual de su padre: como si el grabado estuviera cubierto por una lámina de vidrio y 

viera reflejada en ella, fundida a la efigie del hombre a caballo y a la colina que hay tras 

él, la cara muerta y todavía vigorosa y severa del comandante Galaz.
123 

 

Nadia descubre la conexión simbólica que siempre ha existido entre el grabado y 

su padre: la cara del jinete es el retrato espiritual del ex comandante. Por fin hay aquí   

una prueba de que Galaz adquirió la estampa y la llevó siempre consigo porque era la 

imagen de su verdadera identidad. Nadia ve en el personaje pintado el retrato espiritual 

de su antecesor, pero el narrador añade algo más. Cuenta que es como si un vidrio 

cubriera la ilustración y la mujer viera reflejada en él la cara del comandante. El 

narrador dice que Nadia ve reflejado el rostro paterno, pero la cara reflejada no puede 

ser más que la propia. El vidrio solo devuelve la imagen de lo que tiene delante y, de 

hecho, es Nadia quien está contemplando ahora la estampa. A través de esta cosa la 

protagonista reconoce y acepta el parecido con su padre. El objeto-imagen le permite 

comprender que su propio rostro es el testimonio de la existencia de su padre. Él se ha 

muerto, pero su memoria sigue impresa en la cara de su hija. 

Nadia se pone a llorar por un “acceso de compasión, de plenitud y nostalgia”
124

 . 

Ya no hay duelo, sino compasión hacia el fallecido, plenitud porque la mujer acaba de 

recobrar aquel vínculo íntimo que de pequeña la unía al padre y siente  nostalgia por el 

vacío que ha dejado su muerte. Lleva el baúl fuera de la habitación y lo abre. Lo 

primero que encuentra es una Biblia con una foto de una mujer entre sus páginas. Se 

trata del retrato de la mujer emparedada. De repente se acuerda de aquel hombre que 

visitaba a su padre en Mágina, Ramiro Retratista. En este momento empieza a 

reflexionar sobre las cosas: “Piensa que algunos objetos, como algunas personas, son 

empujados a un largo destino de peregrinación, y que también sufren desarraigo y 

merecen lealtad”
125

. Algunos objetos merecen lealtad. Merecen ser cuidados y amados. 

La reflexión de Nadia da importancia al acto de amor que ella y otros antes de ella han 

llevado a cabo hacia unos objetos. Ramiro Retratista cuidó y empleó todas las 

enseñanzas y las pertenencias de su maestro don Otto Zenner y se convirtió en el 
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principal testigo de la gente de Mágina. Durante cuarenta años atesoró una copia de 

todos los retratos que hacía en el pueblo y los dio a Galaz para que los guardara junto 

con la Biblia que le había legado don Mercurio. El comandante llevó estas cosas y su 

grabado consigo hasta su destino final. Ahora le toca a  Nadia reconocer la importancia 

de estas cosas y mostrarles lealtad. Igual que las personas, las cosas merecen ser 

salvadas porque 

 

Salvare gli oggetti dalla loro insignificanza o dal loro uso puramente strumentale vuol 

dire comprendere meglio noi stessi e le vicende in cui siamo inseriti, giacché le cose 

stabiliscono sinapsi di senso sia tra i vari segmenti delle storie individuali e collettive, 

sia tra le civiltà umane e la natura.
126 

 

El grabado, las fotos y la Biblia son objetos que Nadia ha salvado del olvido y 

ellos la recompensan ayudándola a ella y a su amante a volver a su pasado. Esta vuelta 

atrás les permite dar un sentido a sus vidas conectándolas con la historia del pueblo de 

Mágina. 

 

Al final Manuel vuelve físicamente a Mágina porque ha muerto su abuela Leonor. 

Son páginas de profundas reflexiones las que hablan de la vuelta del protagonista a su 

pueblo natal, a su casa, a su familia. Pasa el tiempo entre la espera de las llamadas de 

Nadia y el duelo de sus familiares. Incapaz de aguantar las horas que faltan para la 

llegada de su amada, Manuel pasea por el pueblo pensado en unos versos de la Biblia 

que ella le leía. De repente, le pasa algo inesperado: en el escaparate de una tienda de un 

anticuario ve la momia de la mujer que encontraron en la Casa de la Torres. La misma 

mujer que ha visto en la foto de Ramiro, está ahora guardada dentro una hornacina de 

cristal. Manuel descubre que es una estatua de cera que el anticuario ha recuperado de 

una casa de Mágina. Se trata de la antigua mansión de un célebre médico del pueblo 

que, después de su muerte, heredó Julián, su ayudante. El protagonista quiere descubrir 

la verdad sobre la estatua de cera, así que va a ver a Julián en el asilo. Éste le explica 

que lo que ha visto es una copia de la momia que don Mercurio encargó a un artista. 

Julián le cuenta que había robado la momia para su dueño que la guardaba secretamente 
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en su gabinete. Pasaba todo su tiempo con ella, a menudo le leía versos de su Biblia. Se 

descubre que la mujer se llamaba Águeda y que de joven don Mercurio tuvo una 

relación adúltera con ella. Los descubrieron y el joven tuvo que escapar. Cuando volvió 

ella había desaparecido, pero había dado a luz a un hijo que habían echado a la inclusa. 

Este hijo vivía en Mágina, pero rechazó conocer a su verdadero padre.  Gracias a estos 

pocos detalles podemos comprender que este hijo es el bisabuelo de Manuel, Pedro 

Expósito Expósito. Por fin el protagonista ha llegado a descubrir el misterio sobre el 

nacimiento de su bisabuelo. El largo camino de vuelta a sus orígenes ahora puede darse 

por acabado. Manuel ha descubierto que don Mercurio y la mujer emparedada son sus 

tatarabuelos y que la Biblia que Nadia le lee es la misma que fomentaba la pasión entre 

los amantes adúlteros. Esta Biblia es la única cosa que queda como testimonio del amor 

que está en los orígenes de la historia del protagonista. 

Después de este descubrimiento sorprendente, Manuel se da cuenta de lo 

peligroso que puede ser “aventurarse demasiado en la memoria o en las mentiras de 

otros, incluso en las de uno mismo”
127

. Ahora que ha remontado toda su historia,  

necesita solamente sosegarse en el amor. Hablando en su mente con Nadia, el 

protagonista llega a una afirmación trascendental: 

 

[…] sigo contándote lo que Julián me ha contado, lo que le contó a él don Mercurio 

hace medio siglo, las cosas que me contó mi madre de mi bisabuelo Pedro. Tantas 

voces, a lo largo de tantos años, y casi ninguna dijo la verdad, pero tal vez en eso se 

parecen a las nuestras e importa más lo que callaron, no los deseos ni los sueños, sino el 

puro azar de los actos olvidados o secretos que perduran en las ramificaciones de sus 

consecuencias. 
128 

 

 El azar es el móvil principal de los eventos que más han influido en el presente de 

los amantes. Se trata de acontecimientos que se han intentado borrar de la memoria o 

guardar en secreto.  A pesar de esto, nada ha caído completamente en el olvido porque 

unas cosas han ayudado a los protagonistas a recuperar su pasado. Manuel y Nadia han 
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podido interrogar estas cosas para que el “espíritu objetivo”
129

 les revelase algo sobre sí 

mismos y les hablara de las peregrinaciones y del valor afectivo que dieron a estas cosas 

todos los que los cuidaron. 

 En la novela miles de voces intervienen para contar historias de verdad o de 

mentira sobre el pasado. Entre todas hay una voz que se oye poco, pero que no para 

nunca de hablar: la voz de las cosas. Un baúl de fotos recuerda la historia de un pueblo. 

La Biblia protestante les cuenta a los amantes de ahora el amor ilícito que funda la 

historia familiar del protagonista. El grabado que ha entrado azarosamente en la vida de 

tres personajes habla de sus identidades y de sus deseos. Se necesita un oído muy fino 

para oír lo que cuentan estas cosas, pero si se le presta atención desvelan los cruces 

inesperados de historias que forman las vidas de los personajes de la novela. 
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2 

 

El reloj de la pared 

 

 

2.1 La vuelta a Mágina 

 

 

En 2006 Muñoz Molina publica El viento de la Luna, una novela que merece 

mucha atención por su complejidad y el valor que tuvo en la vida del novelista. La 

epígrafe que encabeza la obra es el primer verso de una poesía de Antonio Machado, 

muy querida por el autor. Aquí la estrofa: 

 

Sólo recuerdo la emoción de las cosas 

y se me olvida todo lo demás; 

muchas son las lagunas de mi memoria.
130

 

 

En esta novela, guiado por la emoción, el narrador recuerda momentos de su 

pasado, en particular cuenta de su adolescencia. La crítica ha evidenciado que existen 

varias coincidencias entre el narrador y el autor de la obra. Esto pasa porque en su 

narrativa Muñoz Molina a menudo mezcla su experiencia pasada con la ficción. Al final 

del ensayo  Memoria y ficción
131

, el escritor comenta que el hecho de escribir es: 

 

[…] búsqueda y creación, y la memoria cree antes de que el conocimiento 

recuerde, y la emoción de descubrir dentro de uno mismo un yacimiento de sensaciones 

o de imágenes y de dejarse llevar para saber adónde conduce es una aventura tan íntima, 

tan perfecta en sí misma como el sorbo de la taza de té. 
132 
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La aventura íntima y única que Muñoz Molina vive escribiendo El viento de la 

Luna, tiene como móvil un acontecimiento que marcó profundamente su existencia: el 

fallecimiento de su padre. De hecho, la novela está dedicada a la memoria de Francisco 

Muñoz Valenzuela, además de Elvira Lindo. El escritor no oculta la influencia que este 

enorme dolor tuvo en su obra. La novela es un producto del duelo que el novelista 

afrontó también a través de la escritura. Contar ayuda a superar el dolor. En varias 

entrevistas Muñoz Molina cuenta que escribió la novela en New York en el año sucesivo 

al fallecimiento paterno. Los sueños que describe al final de El viento de la Luna son 

inspirados en los que hacía realmente después de la pérdida de su padre. 

 Cuando le preguntan cómo nace su literatura, el autor contesta siempre que nunca 

se escribe lo que se quiere, sino lo que se puede. En esta novela, Muñoz Molina vuelve 

a vagabundear por una época de su pasado impulsado por el duelo, pero esta vuelta atrás 

no sería del todo posible si no pudiera seguir  paseando por un lugar fantástico muy 

querido, Mágina. Para el novelista, Mágina es la maqueta de un mundo donde se halla 

lo que fomenta su imaginación y lo que lo mueve a contar. Se trata de un universo 

íntimo que el escritor ha creado para sí mismo y para su escritura. En El viento de la 

Luna el lector regresa al paisaje de Mágina, a sus historias y a sus voces. La ficción se 

mezcla con detalles autobiográficos de la adolescencia del autor para hablar de un 

mundo campesino que ya no existe. Con esta novela, Muñoz Molina quiere representar 

una realidad en la que crecieron muchos de su generación. Para el escritor lo más 

asombroso es que este universo rural haya desaparecido a la velocidad de la luz. 

La vuelta a las historias de Mágina coincide con un acontecimiento que excitó 

febrilmente a todos los chicos que, como Muñoz Molina, pudieron seguir con sus 

propios ojos la misión Apolo XI y el primer alunizaje en la historia de la humanidad. 

Como cuenta el narrador de la novela,  el 21 de julio de 1969 con el módulo lunar Eagle 

Neil Armstrong y Edwin Aldrin aterrizaron en la Luna, en el Mar de la Tranquilidad, y 

pasearon por su superficie durante unas horas. Este acontecimiento revolucionó  la 

historia del mundo científico porque marcó un gran paso adelante en la era espacial y 

significó un cambio en la concepción de la realidad para los que supieron comprender 

su importancia. La novedad, la rapidez y el cambio que el viaje a la Luna representa en 

la novela, tienen como contrapunto la existencia repetitiva que lleva a cabo la familia 
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del protagonista. El adolescente que protagoniza y relata la historia, odia la monotonía 

en la que viven sus mayores. Por eso  intenta evadirse de la realidad a través de las 

aventuras imaginarias y reales que le proporcionan las novelas, los libros de ciencia, la 

radio, la televisión y el cine. 

La novela se desarrolla principalmente alrededor de tres ejes temporales: la 

experiencia del viaje a la Luna, el tiempo inmóvil en el que vive una familia campesina 

durante la dictadura de Franco y las vivencias del protagonista que acaba de entrar en la 

adolescencia. Al final de la obra, se añade otro espacio temporal, la dimensión de los 

sueños. En El viento de la Luna, un observador conecta los  espacio-tiempos de varios 

sucesos: el chico adolescente observa, compara y cuenta lo que está a su alrededor. Al 

hablar de espacio-tiempo ya sugerimos que en la base de la novela se halla la Teoría de 

la Relatividad General que Einstein elaboró hace cien años, precisamente en 1915, 

completando otra teoría que ya había formulado en 1905. Einstein demostró que no 

existe ningún tiempo absoluto, como máximo se puede hablar del “tiempo proprio” de 

cada cuerpo. 

La expedición de los astronautas fuera de la atmósfera terrestre se relaciona con 

otro viaje en la novela: la transformación física y mental que vive el narrador al hacerse 

mayor. Expulsado del paraíso de la infancia, el chico sufre el desarraigo y la soledad 

porque se siente ajeno al mundo adulto. Sin embargo, los libros y otras cosas de la 

modernidad lo salvan, fomentando su fantasía y el amor por el saber racional. 

 

 

2.2  Un niño que observa 

 

El primer capítulo de El viento de la Luna se abre con una descripción minuciosa 

de lo que vive un astronauta en el momento del despegue de la nave espacial. Es muy 

interesante que el relato empiece con una parte descriptiva. Esto confirma la tesis de 

Mieke Bal que la descripción no es un bloqueo en el fluir de la narración, sino que es “il 

motore della narrazione”
133

. Algo más llama nuestra atención. El relato se desarrolla en 

la forma pronominal de segunda persona singular: al contar la experiencia del 
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astronauta, el narrador se refiere a un “tú”. Generalmente, dentro de un discurso, la 

segunda persona singular indica a quién se dirige el “yo” que habla
134

. En este caso no 

sabemos si el narrador se está refiriendo al lector-interlocutor para involucrarlo en la 

experiencia del despegue o si este “tú” es el doble de sí mismo. Una página después se 

resuelve la duda: “Con los ojos cerrados me imagino que soy este astronauta”
135

. El 

protagonista imagina que es uno de los hombres que van a la Luna. Alimentando su 

fantasía con unos datos detallados, se ve a sí mismo dentro de la nave Apolo XI en el 

momento del despegue. La imaginación del chico se desplaza a otro lugar, a los 

pantanos de Florida desde donde se levantó la nave espacial el 16 de julio 1969. Se 

describen de manera detallada el sitio y las sensaciones que el astronauta siente mientras 

espera la salida del cohete. Todo es acompañado por el miedo a que algo no funcione 

durante el despegue. Este temor es la expresión del miedo real que todo el mundo sintió 

ante aquel acontecimiento. La cuenta atrás llega al cero. Todo queda inmóvil. También 

el relato se para y empieza una sucesión de imágenes. El astronauta queda: 

 

[…] atrapado en este segundo que viene después del cero y en el que no retumba 

la explosión deseada y temida. Con una explosión en el medio de la nada comenzó el 

universo hace catorce o quince mil millones de años. La onda expansiva aún aleja entre 

sí  a las galaxias y su rumor lo captan  los telescopios más poderosos, como el estruendo 

de esos trenes de carga que cruzan de noche las amplitudes desiertas de un continente 

tan inmenso que a la mirada humana le parece ilimitado. Un rumor sordo […].
136 

 

Este sonido sordo se convierte en temblor y en movimiento: el Apolo XI despega 

y el panel de los instrumentos empieza a marcar el “comienzo del tiempo del viaje”
137

.  

La explosión que determina la salida de la exploración espacial se pone en relación con 

la que dio vida al universo, porque también el despegue de la nave espacial produce el 

nacimiento de algo: nace una nueva dimensión espacio-temporal. La precisión casi 

científica con la que el narrador lo explica todo, se conjuga con la armonía y la 

delicadeza de la prosa. La nave emplea justo doce minutos para llegar a la órbita 
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terrestre donde, gracias a la falta de gravedad, los cuerpos flotan sin peso. Después de 

las sacudidas del viaje, vuelve la quietud y la mirada del astronauta se fija en el guante 

que se ha desprendido de su mano: “El guante flota deslizándose como una criatura 

marina de extraña morfología en el agua tibia de un acuario”
138

. Una metáfora del todo 

inesperada cierra el capítulo dirigiendo la atención hacia lo material, hacia el universo 

de los objetos. 

 

El paralelismo entre la expedición a la Luna y la travesía hacia la edad adulta del 

protagonista surge desde el principio de la novela. Como los astronautas que están 

encerrados en el módulo espacial, el chico se encuentra encerrado en su habitación y 

escucha las voces y los “pasos pesados” 
139

 que lo buscan. No contesta porque sabe que 

lo están buscando para darle órdenes. No quiere que lo vean. El bozo oscuro y los 

granos en su cara aumentan su aire de pereza y su discrepancia con el mundo. Lleva 

unos “bochornosos calzoncillos”
140

que su madre y su abuela le han confeccionado. 

Estos calzoncillos son motivos de vergüenza y de escarnio en el colegio. La discordia 

con el mundo y la vergüenza que el protagonista siente son características típicas de  la 

adolescencia. Tumbado en su cama, el narrador se siente casi a salvo. Tiene entre sus 

manos un libro que ha leído tantas veces que se lo sabe de memoria, Viaje al centro de 

la Tierra. En su habitación guarda también unas revistas donde hay reportajes sobre la 

nave Apolo XI. A pesar de que el viaje a la Luna le parece increíble, el chico se da 

cuenta de la diferencia que hay entre la ficción de las novelas y la realidad de la 

expedición lunar que las revistas ilustran: “En pies por segundo y no en kilómetros por 

hora se miden las velocidades fantásticas de este viaje que no pertenece a la 

imaginación ni a las novelas, que está sucediendo ahora mismo, mientras yo sudo en mi 

cama, en mi cuarto de Mágina”
141

. Mientras él está tumbado en su cama  tres hombres 

están llegando a la Luna. Vio el despegue de la nave espacial  a la hora de comer por la 

televisión en blanco y negro, pero en las revistas de su tía Lola pudo ver el cohete 

Saturno V también en colores. Las cosas de tía Lola son siempre mejores y más 

modernas. Le ha regalado a su marido Carlos el reloj cronómetro Omega que, como 
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dicen las publicidades, es el mismo que llevan los astronautas que van hacia la Luna. A 

los ojos del chico, los tíos representan la modernidad, siempre tienen algo novedoso y 

tecnológico. El narrador no pierde nunca la ocasión de subrayar la profunda diferencia 

que hay entre la vida que llevan sus tíos y la pobreza de su familia. La comparación 

empieza siempre por las cosas: en casa de ellos hay grifos, ducha y jabón, mientras que 

en su casa, puesto que no hay ni agua corriente, siguen lavándose en una palangana.   

 

Siempre tumbado en su cama, el narrador piensa en los astronautas que ya no 

sufren la fuerza de gravedad. Su deseo sería el de poder flotar como ellos y de librarse 

de las sábanas que llevan impresa la huella de su eyaculación nocturna. Vive el 

descubrimiento de la sexualidad con temor, porque en el colegio le han enseñado que el 

placer sexual es un pecado. Se vuelven a oír unos pasos. El protagonista oye la voz de 

su abuelo que lo llama. Ya sabía quién era por su manera de pisar el suelo: “Tan 

distintos como las voces son los pasos, su resonancia, su cadencia, su ritmo mientras 

suben, el grado diverso de esfuerzo, el peso corporal que cada uno descarga sobre los 

peldaños, la energía o la fatiga” 
142

. En el relato, las voces y los pasos identifican 

siempre a un personaje y lo describen. Se trata de una figura retórica (la sinécdoque) 

que Muñoz Molina emplea a menudo. Al oír los pasos fuertes y seguros del abuelo el 

chico piensa que no quiere que entre en su habitación porque no tiene que ver los libros  

y notar los olores que se encierran allí. No puede borrar las huellas de su pecado 

nocturno porque en su casa no hay agua corriente con que lavarlas. Tampoco hay nevera 

ni calefacción. El narrador se fija en las cosas y no percibe solamente la pobreza de su 

familia, sino también la dificultad del cambio. Esto se ve con la historia de la primera 

ducha que su tío Pedro construye en la casa de su familia.  

Tío Pedro es una figura importante en la vida del adolescente, de pequeño fue  su 

compañero de juegos y ahora es un punto de referencia. El narrador observa 

atentamente la vida de su tío. Éste trabaja de soldador en un taller y mira “con cierto 

desdén” 
143

 a la gente que sigue trabajando en el campo. Viste y huele diferente a los 

otros hombres, gana un sueldo fijo y trabaja todos los días sin depender del tiempo 

atmosférico. El chico se da cuenta de que el paso desde el trabajo en el campo al oficio 
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en el taller ha determinado unos cambios concretos en la vida y en la identidad de su tío: 

 

[…] sus pasos resonaban más poderosos y decididos. Había engordado, se había 

vuelto más  corpulento, o quizás era sólo la seguridad nueva del trabajo, del sobre 

semanal con su nombre mecanografiado, de la moto que él aceleraba al llegar a los 

callejones de nuestro barrio por el puro gusto de oír el motor, de sentir la vibración entre 

las piernas. […] Yo escuchaba luego otra vez sus pasos, ahora taconeando, el ruido de 

las monedas en los bolsillos de su pantalón, y de nuevo la moto alejándose, ahora en 

dirección a casa de la novia de mi tío. 
144 

 

Tío Pedro intenta llevar algún cambio también en casa para mejorar la vida de su 

familia: construye una ducha. Desde el principio el padre del narrador, muy escéptico y 

racional, sabe que la invención no va a funcionar porque en casa no hay agua corriente. 

De hecho, la construcción de la ducha se revela un trabajo inútil. El protagonista y su tío 

se duchan  sólo una vez porque es demasiado complicado llenar la cisterna de la ducha 

con el agua del pozo. El narrador cuenta que el día de su boda, tío Pedro se lavó en la 

palangana “como había hecho siempre”
145

. Esto demuestra que el cambio material es 

difícil de llevar a cabo en la realidad donde viven. La  existencia de la familia del 

protagonista es una repetición continua de costumbres arraigadas en el pasado. 

 

Cuando el  chico sale de su habitación-refugio para acercarse al “mundo de 

ellos”
146

, se da cuenta del retraso cultural en que vive su familia con respeto a la época 

en que la humanidad acaba de entrar con el viaje a la Luna. El narrador describe muy 

detalladamente el panorama rural que lo rodea. Se trata de un mundo donde el hombre 

vive todavía en armonía con el universo animal y natural. Nada más verle, la madre y la 

abuela le preguntan dónde se había metido y luego empiezan a interrogarse sobre la 

misión espacial.  El humilde sentido práctico que tienen las dos mujeres no les permite 

comprender la novedad del viaje: la abuela se pregunta cómo estos hombres encontrarán 

el camino para llegar a la Luna dado que con la luz del día no se puede verla. El 

narrador describe con delicadeza el pacífico y repetitivo mundo en el que viven las dos. 
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Pasan el tiempo cosiendo en la cocina sentadas una frente a la otra. Mientras tanto 

escuchan por la radio programas de discos o de consejos sentimentales como el de Elena 

Francis. La abuela y la madre representan un mundo íntimo donde el cambio parece que 

no va a tener cabida: todo está perfectamente equilibrado así como está. 

Mientras el joven piensa en el porvenir y en el viaje a la Luna, todo a su alrededor 

sigue igual. Lo subraya con ironía: 

 

Algún día las máquinas dominarán el mundo y habrá coches voladores y viajes 

turísticos al planeta Marte, pero por ahora mi abuelo disfruta saliendo a los caminos 

montado en su burra, animándole el trote con una vara flexible de olivo, cantando por lo 

bajo coplillas flamencas.
147 

 

No hay duda de que el abuelo no puede comprender por qué su nieto pasa tanto 

tiempo con los libros en lugar de ir a trabajar en el campo. No sabe que el chico quiere 

estudiar porque piensa que esto lo puede ayudar a ser diferente, sueña con ser  

corresponsal radiofónico. Diferentes tiempos y experiencias se enfrentan: la novedad 

del viaje a la Luna con la inmovilidad del mundo doméstico, la visión del mundo de 

abuelo con las ideas del niño. Las diferentes concepciones del universo, que podríamos 

llamar “cosmologías”
148

, son observadas atentamente por el narrador que está viviendo 

en primera persona una íntima  contraposición entre el niño que era hace poco y la 

continua transformación que están experimentando su cuerpo y su vida. Dice al 

respecto: 

 

Todo ha cambiado sin que yo me diera cuenta, sin que suceda en apariencia 

ningún cambio exterior. Siento que soy el mismo pero no me reconozco del todo cuando 
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me miro en el espejo o cuando observo las modificaciones y las excrecencias que ha 

sufrido mi cuerpo, y que me asustaban cuando empecé a advertir algunos de sus 

signos.
149 

 

Su cuerpo se está transformando y las modificaciones físicas que nota le parecen 

monstruosas. Ha crecido tanto que el pantalón corto que siempre ha llevado, ahora le 

queda ridículo. Le da vergüenza que los otros vean las metamorfosis de su cuerpo. El 

pantalón que lleva en las clases de Gimnasia lo humilla porque deja ver sus piernas 

delgadas y llenas de pelos. El cambio que siente es total y atroz: 

 

Y ahora, de golpe, sin que yo me diera cuenta, de un día para otro, todo ha sido 

trastornado, mi cara, mi cuerpo, mi conciencia ahora angustiada de culpas y deseos, el 

mundo en el que vivo, el colegio sombrío al que llego todas las semanas como si 

ingresara en una prisión o en el cuartel, la humillación del miedo a las bofetadas de los 

curas y a las amenazas de los alumnos mayores, la sensación de lejanía hacia mi padre, 

el aire de censura con que me mira el abuelo, el desamparo íntimo que me acompaña a 

todas partes […] 
150

. 

 

El narrador se siente solo y querría rebelarse contra todo el mundo, incluso contra 

la educación dogmática y conservadora que recibe en el colegio. Sus nuevos héroes son 

personajes vengativos o  revolucionarios, dice: “Me imagino hereje, excomulgado y 

perseguido”
151

. 

 

 

2.3 El reloj de la pared 

 

Desde su balcón, el narrador mira la Vía Láctea. Empieza a reflexionar sobre 

varias cosas y acaba contemplando la Luna. Por algún lado suena un teléfono. Oye los 

sonidos del cine de verano y luego las últimas voces de los grupos de vecinos que hacen 

tertulia sentados fuera de sus casas. En los últimos días no hay murmullos por la calle 
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porque un vecino, Baltasar, se está muriendo. Éste es el más rico del barrio, las fiestas 

por su santo son el evento más esperado por todo el pueblo, a excepción de la abuela del 

narrador. A pesar de que el pobre vecino dentro de poco habrá fallecido, la abuela 

seguirá odiándole por algo que le hizo en el pasado. Dice el narrador: 

 

      No sé nada del pasado ni me importa mucho pero percibo su peso inmenso de 

plomo, la fuerza abrumadora de su gravedad, como la que sentiría un astronauta en un 

planeta con una masa mucho mayor de la Tierra, o con una atmósfera mucho más 

pesada.
152 

 

El peso del pasado carga sobre la espalda de los mayores: “No hay ningún adulto 

cuya figura no proyecte hacia atrás la sombra perpetua de lo que hizo o de lo que le 

sucedió en otro tiempo”
153

. El ayer no deja de influir en el presente, pero el pequeño no 

puede saber ni descubrir nada sobre él. De repente, le llega el sonido de los toques del 

reloj de la sala: “Las dos de la madrugada. Las dos de la madrugada de jueves 17 de 

julio de 1969. Primer año de la Era Espacial. Trigésimo tercer aniversario del Glorioso 

Alzamiento Nacional [...]”
154

. Un objeto, o sea el reloj,  es el punto de partida para que 

el chico llegue a  relacionar dos hechos temporales completamente distintos. La 

simultaneidad absoluta entre dos sucesos no existe, pero, como en este caso, se puede 

hablar de simultaneidad “relativa a un observador particular”
155

. El narrador de la 

novela es el observador que apunta y relaciona distintos tiempos. Su observación 

empieza por la contraposición de su visión de la dimensión temporal y aquélla de sus 

mayores: 

 

La duración de plomo del pasado se mide en conmemoraciones y en números 

romanos: a mí me gusta el tiempo inverso y veloz de la cuenta atrás que lleva segundo a 

segundo al despegue de un cohete Saturno, y más todavía el que empieza en el instante 

del despegue: segundos de prodigio, minutos y horas de aventura y suspenso, cada hora 

numerada en su avance y en el cumplimiento exacto de los objetivos de una misión 
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volcada a un porvenir luminoso de adelantos científicos y exploraciones espaciales
156

. 

 

  El protagonista se ha dado cuenta de que con el despegue de la nave espacial ha 

empezado una nueva dimensión temporal  en la que el tiempo transcurre más 

velozmente y donde todo está proyectado hacia el cambio y el futuro. Su propio cuerpo 

está viviendo una rápida y continua transformación, por tanto es imposible que el chico 

pueda conformarse con los suyos, cuya visión del universo se funda en la continua  y 

monótona repetición del pasado. La Teoría de la Relatividad explica lo siguiente: 

 

Ya no existe un tiempo universal que se pueda aplicar sin ambigüedad a cualquier 

parte del universo. Sólo existen diversos tiempos «propios» de los diversos cuerpos del 

universo que coinciden aproximadamente en dos cuerpos que no tienen un movimiento 

rápido, pero que no coinciden exactamente nunca, a no ser que sean dos cuerpos en 

reposo o en relación mutua
157

. 

 

El narrador se encuentra en relación con la dimensión temporal de sus mayores, 

pero siente que la propia es otra, es más parecida a la de los astronautas. Sin embargo, 

sabe que el tiempo de los individuos que están en la Tierra no puede ser igual al tiempo 

de los que están en el espacio: “El tiempo de la misión espacial no se parece nada al de 

nuestras vidas terrenales, no puede ser medido con los mismos torpes instrumentos que 

ellas” 
158

. En El ABC de la Relatividad, Russell explica el motivo: 

 

[…] el lapso de tiempo depende del movimiento. Es decir, dos relojes que marcan 

exactamente la misma hora, uno de los cuales se mueve muy rápidamente en relación al 

otro, no continuarán señalando la misma hora si se comparan de nuevo al cabo de un 

día”
159

. 

 

A continuación Russell añade que  se trata de una diferencia tan mínima que se 

podrá notar solamente en el futuro con las distancias y las velocidades que alcanzarán 

los viajes espaciales (Russell publicó El ABC de la Relatividad en 1925). De hecho, el 

                                                           
156

Muñoz Molina, El viento de la Luna  cit.,  pág. 86. 
157

Russell, El ABC de la Relatividad cit., pág. 32. 
158

Muñoz Molina, El viento de la Luna cit.,  pág. 87. 
159

Russell, El ABC de la Relatividad cit., pág. 11. 



58 

 

narrador dice que la velocidad que alcanza el cohete Saturno V proyecta los astronautas 

en otra región espacio-temporal. En la misión el tiempo transcurre mucho más rápido, 

se necesitan instrumentos tecnológicos para medirlo. Entretanto unos “torpes 

instrumentos”
 160

 siguen marcando el tiempo del hombre campesino que vive 

padeciendo el peso de la gravedad y del pasado. 

Newton basa su teoría gravitacional en el concepto de fuerza (un cuerpo atrae otro 

a través de una fuerza) y considera el espacio y el tiempo como absolutos. Con la teoría 

de Einstein se pasa a la idea de “espacio-tiempo” y de que cada cuerpo se comporta en 

un determinado modo no por una “fuerza misteriosa que emana un cuerpo distante”
161

, 

sino por la situación espacio-tiempo que está en su proximidad
162

. Cada reloj mide su 

“tiempo proprio”, se trata de una cantidad física importante, pero 

 

[…] no da una medida exacta de ninguna cantidad física conectada con los 

sucesos de los cuerpos que se mueven velozmente en relación a ella. Da un dato para el 

descubrimiento de una cantidad física vinculada a tales sucesos, pero se requiere otro 

dato, y este se ha de derivar de la medida de las distancias en el espacio. Las distancias 

en el espacio, lo mismo que los períodos de tiempo, no son en general hechos físicos 

objetivos, sino en parte dependientes de un observador 
163

. 

 

Por lo tanto, el universo es “cuatridimensional"
164

. Para establecer  la posición de 

un cuerpo hay que tener en consideración el conjunto espacio-tiempo. Puede haber una 

relación entre dos hechos no muy distantes que se llama “intervalo”; éste es 

determinado por el lapso de tiempo y de distancia en el espacio entre estos dos 

hechos
165

, pero la relación que se encuentra es siempre relativa a un observador preciso. 

En efecto, los diferentes sucesos de la novela son medidos y relacionados por los 

sentidos,  el conocimiento y la imaginación del protagonista. 

 

En la novela, cada reloj mide el tiempo de una realidad distinta. Unos relojes 
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digitales marcan “el tiempo sin días ni noches del viaje”
166

 a la Luna, mientras que los 

toques del reloj de la pared acompañan la vida en la casa del protagonista. Jean 

Baudrillard en su ensayo Il sistema degli oggetti
167

, explica que, en el pasado, todas  las 

familias campesinas contaban con un reloj entre los muebles del hogar, era un 

“elemento maestoso e vitale”
168

. Paradójicamente el reloj de la casa rural es el símbolo 

de la permanencia y de la introyección en el tiempo, es una cosa que da seguridad 

porque captura el transcurrir de las horas
169

. Un mueble cautiva la dimensión temporal 

que el hombre no puede controlar y la convierte en “una quantità addomesticata”
170

. A 

menudo el narrador  focaliza su atención en la presencia del reloj en su casa: 

 

[…] suena el mecanismo del reloj de la pared, al que mi abuelo le dio cuerda un 

poco antes de subir a acostarse, como asegurándose de que el tiempo seguiría avanzado 

al ritmo preciso a través de la noche, mientras  todos en la casa están dormidos. Los 

golpes del reloj, los latidos de cada corazón [...]
171

. 

 

Los corazones laten en armonía con los toques del reloj. El objeto se funde con el 

sujeto y marca el tiempo de su devenir. El reloj de la pared simboliza la dimensión 

temporal y la realidad terrenal que habita esta familia campesina. Por su parte, el 

adolescente no quiere conformarse con la existencia que marca el reloj de la pared, está 

proyectado hacia el porvenir: 

 

De la vida y del trabajo ellos no esperan novedad, sino repetición, porque el 

tiempo en el que viven no es una flecha lanzada en línea recta hacia el porvenir, sino un 

ciclo que se repite con la pesada lentitud con que gira la muela cónica de piedra de un 

molino de aceite, al ritmo demorado y previsible con que se suceden las estaciones, los 

trabajos del campo, los períodos de la siembra y de la cosecha
172

. 

 

Para explicar las dos visiones opuestas del tiempo, el narrador recurre al mundo 
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de los objetos: la flecha y la muela de un molino. No se podrían haber encontrado dos 

imágenes más eficaces. 

Al protagonista le aburre todo lo que a su familia le trasmite serenidad. Cada  año 

es una repetición del anterior, siempre los mismos deberes y los mismos trabajos cuya 

periodicidad es marcada por la naturaleza y la tierra. Hay un refrán que acompaña cada 

ocasión y un miedo constante a que la tierra no dé frutos. Los mayores piden que el 

porvenir no sea diferente del ayer, dice el protagonista: “El plomo del pasado es la 

fuerza de gravedad que rige sus vidas y las mantiene atadas a la tierra, sobre la que se 

han inclinado para trabajar desde que eran niños”
173

. El chico aprende a trabajar la tierra 

como le enseña su padre, pero lo hace sin ganas porque no le gusta la vida campesina.  

El protagonista emplea el sentido del tacto para comparar las cosas suaves, limpias y 

lisas que acompañan su propia cotidianidad  con las cosas del mundo campesino: 

 

En el colegio, en la biblioteca pública, las cosas tienen superficies suaves y 

pulidas, gratas al tacto, con una lisura de papel, o de tela muy rozada de sotana. Láminas 

de materiales plástico y de metales relucientes y livianos componen la nave Apolo y las 

grandes estaciones espaciales de las películas del futuro, en las que […]. En el mundo 

donde yo nací y en el que es posible que tenga que vivir siempre todo o casi todo es 

áspero, las manos de los hombres, la pana de sus pantalones de trabajo, los terrones 

secos, las paredes encaladas, las albardas y los serones de los animales de carga, el 

cáñamo de las sogas […] 
174

. 

 

La contraposición entre las distintas cosmologías presentes en la novela es 

representada por lo material. El reloj de la pared y las cosas de superficie áspera 

encarnan la dimensión espacio-temporal y la visión del mundo de la familia campesina, 

mientras que las páginas de los libros y las paredes lisas de la nave Apolo y de las 

estaciones espaciales de las películas simbolizan el mundo amado por el adolescente. 
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2.4 Los libros son un refugio 

 

El protagonista acaba de entrar en la adolescencia, por lo tanto, como cada 

adolescente siente una constante sensación de discordia y de lejanía hacia el mundo. Por 

suerte, ha encontrado algo que lo ampara y, al mismo tiempo,  lo ayuda a evadirse de la 

realidad. Ahora las nuevas tecnologías le permiten viajar a otros mundos, pero desde 

siempre los libros han sido su principal vía de escape: 

 

Vivo escondiéndome, refugiado en los libros, y en las noticias sobre el viaje del 

Apolo XI. Aguardo con impaciencia los boletines horarios de la radio y los telediarios 

en los que se ven imágenes borrosas de los astronautas flotando en el interior de la nave, 

moviéndose entre cables y paneles de control
175

. 

 

Para el narrador, el viaje a la Luna es una fuente continua de imaginación y es 

algo tan grandioso que no pierde ocasión para contar algo sobre esto. Los libros que 

más le gustan tratan de naves espaciales, aparatos aéreos, buques y viajeros que van a 

explorar el mundo para escapar de los otros individuos. El descubrimiento de nuevas 

realidades y la huida son los sueños que el protagonista comparte con los personajes de 

las páginas que lee. Desde niño le ha gustado siempre la fantasía, pero ahora la realidad 

comienza a interesarle más porque 

 

[…] las aventuras y las máquinas voladoras o submarinas de los libros de pronto 

son menos novelescas que las de la realidad, y yo aguardo las noticias de la radio o de la 

televisión con la misma impaciencia con que otras veces he vuelto a mi casa para 

reanudar la lectura de Julio Verne o de H.G. Wells. Me han alimentado la imaginación y 

el gusto apasionado por las novedades de la ciencia, y justo ahora, cuando la novela de 

la ciencia puedo seguirla cada día  en las noticias, Verne y Wells pierden el resplandor 

de la anticipación y se vuelven tan anacrónicos de un día para otro como las ropas que 

visten los personajes en las ilustraciones de sus libros.
176 

 

En 1969 la realidad se vuelve más atractiva que la ficción novelesca porque ha 

alcanzado y hasta adelantado lo que contaban las novelas de ciencia-ficción. Sin 
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embargo, las páginas de los libros siguen siendo el refugio privilegiado del protagonista 

para exiliarse de la monotonía: “Cada libro es la última cámara sucesiva, la más segura 

y honda, en el interior de mi refugio. Un libro es una madriguera para no ser visto y una 

isla desierta en la que encontrarse a salvo y también un vehículo de huida”
177

. Le gustan 

la ficción e incluso los escritos de astronomía, zoología o botánica. Los libros de viajes 

y exploraciones lo emocionan casi más que las novelas. Las ciencias lo fascinan porque 

ofrecen infinitas posibilidades de saber y de descubrimiento. Es normal que el 

adolescente se pregunte cómo es posible: 

 

[…] conformarse con la seca y pobre textura de la realidad inmediata, de las 

obligaciones y sus mezquinas recompensas, con la explicación teológica, sombría y 

punitiva del mundo que ofrecen los curas en el colegio o con la expectativa del trabajo 

en la tierra al que mis mayores han sacrificado sus vidas y en el que esperan que yo 

también me deje sepultar.
178 

 

Cuando lee, no escucha las voces que le llaman, ni los pasos que van en su busca, 

“ni las campanadas del reloj del comedor”
179

que su abuelo recarga cada noche. No 

solamente el protagonista intenta esconderse y escapar de las personas como hacen los 

héroes de las novelas que le gustan, sino que quiere olvidarse también de los toques del 

reloj de la casa. El reloj siempre está allí para recordarle cuál es el espacio-tiempo en el 

cual se encuentra cerrado. Símbolo del tiempo y de la vida familiar, marcador del ritmo 

siempre igual de la existencia campesina, el reloj es para el protagonista un “objeto” 

según la definición que da Bodei. Después de explicar la etimología de la palabra 

«cosa», el filósofo explica: 

 

«Oggetto» è, invece, un termine più recente che risale alla scolastica medievale e 

sembra ricalcare teoricamente il greco problema, «oggetto» inteso dapprima quale 

ostacolo che si mette avanti per difesa, un impedimento che, interponendosi e ostruendo 

la strada, sbarra il cammino e provoca un arresto. In latino, più esattamente, obicere vuol 
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dire gettare contro, porre innanzi
180

. 

 

 El término objectum remite a una relación de contraposición entre cosa y persona, 

porque ésta no le permite al individuo realizarse totalmente
181

. Dado que el objeto es 

algo que el sujeto ve como un obstáculo para su afirmación, desearía dominarlo y 

controlarlo
182

. El protagonista se fija a menudo en el reloj de la pared y finge no oírlo 

porque es símbolo de una realidad que percibe como un obstáculo a su afirmación 

personal. 

 

El narrador cuenta un relato que ha leído muchas veces. Trata del primer  viaje a 

la Luna y está ambientado en 1976 (un futuro ya cercano al protagonista que, encima, 

ya ha visto con sus ojos el viaje del que habla el cuento futurista). Uno de los 

astronautas de la historia, durante el paseo lunar, se aleja de sus compañeros para seguir 

unas huellas que van en dirección de una gruta. Extenuado y sin fuerzas se siente mal. 

Poco antes de desfallecer,  ve en la gruta una luz tan rara que seguramente nadie ha 

visto en el mundo, pero que a él “le trae un recuerdo poderoso, la seguridad de no estar 

viéndola por primera vez”
183

. Vuelto a casa, no es capaz de reanudar la vida que tenía 

antes del viaje a la Luna porque toda la experiencia lo ha cambiado. Empieza a recorrer 

Europa solo. Un día, visitando la National Gallery de Londres, descubre que fue en un 

cuadro donde ya había visto la luz que le apareció en la Luna antes de desmayarse. 

Solamente el pintor de este lienzo, Leonardo da Vinci, y él han podido ver y grabar en 

sus memorias esta luz única en el universo. El cuento trae a la memoria otra novela de 

Muñoz Molina, El jinete polaco. Aquí un cuadro se convierte en el testimonio de unos 

secretos que vuelven a la luz poco a poco. También en el cuento futurista la luz y la 

pintura representan el secreto. El protagonista explica que sus libros preferidos son 

aquéllos que tratan de gente que se esconde o escapa, en estos escritos dice: 

 

[…] abundan las máquinas confortables y herméticas que le permiten alejarse del 

mundo conocido y a la vez preservar un espacio tan íntimo como el de una habitación a 
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salvo de perseguidores o invasores. Lo que yo sé, lo que yo soy, las sensaciones que 

descubro en los sueños, las que encuentro en los libros y en las películas, son un secreto 

tan incomunicable como esa luz que vio el astronauta al delirar de fiebre sobre la Luna y 

al ingresar en una sala de la National Gallery. Para ser quien imagino que soy o aquel en 

quien quisiera convertirme tengo que huir y tengo que esconderme 
184

. 

 

El narrador considera su verdadero yo y sus sensaciones  como un secreto del que 

no puede hablar con nadie. Está convencido de que nadie lo puede comprender, como el 

astronauta del cuento futurista que no contó su experiencia a nadie por miedo a no ser 

comprendido. Para ser quien quiere ser de verdad, el narrador no ve otra solución que la 

huida o el escondite. La necesidad de moverse y de esconderse, lo mismo que la 

inquietud interior son peculiaridades de la juventud, afirma Franco Moretti en Il 

romanzo di formazione. En este ensayo sobre la novela de formación, el crítico explica 

detenidamente la génesis y el desarrollo de este género literario que según él empieza 

con la obra de Goethe, Wilhelm Meister, novela que “fissa nella gioventú la parte più 

significativa dell'esistenza”
185

. Moretti habla de la juventud que se encuentra en el 

Bildungsroman. Dentro de un mundo y una sociedad en continuo cambio, el joven 

siente la necesidad de moverse y de explorar, porque el aprendizaje ya no es un 

previsible y lento recorrido hacia el mismo oficio del padre
186

. Moretti está hablando de 

la sociedad de los siglos XVIII y XIX, pero lo que dice es muy interesante también para 

El viento de la Luna. El estudioso sigue explicando que el joven de la novela de 

formación vive un constante desasosiego interior. La movilidad y la interioridad 

inquieta del protagonista hacen del  Bildungsroman la “forma simbolica della 

modernità” 
187

.  El joven de la novela de formación vive el conflicto que surge de la 

contraposición entre su deseo de sentirse libre en determinar su vida 

(autodeterminación) y las reglas de comportamiento que debe respetar para llegar a la 

socialización
188

. Después de un largo camino, el protagonista del Bildungsroman 

(Moretti se refiere a las novela de formación hasta los comienzos del siglo XIX) llega a 

una solución de compromiso: es capaz de conciliar su interioridad con la sociedad y con 
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un trabajo todavía en armonía con la naturaleza. A diferencia de los que sostienen 

algunos críticos, por ejemplo Serna
189

, El viento de la Luna no puede considerarse una 

novela de formación porque habla solamente de unas partes del camino de un joven 

hacia la edad adulta. Sin embargo, el protagonista de Muñoz Molina comparte algo con 

los jóvenes de las novelas de las que se ocupa Moretti: como los personajes de un 

Bildungsroman, busca la huida y la evasión porque no quiere acabar como los suyos 

trabajando de campesino. 

 

El narrador recuerda un día poco antes de Navidad y del viaje del Apolo VIII. Era 

un domingo. Por la mañana había trabajado con su padre. Ya no salía con los amigos de 

la calle y tampoco tenía amistad con los nuevos compañeros del colegio. El chico 

explica que la soledad era  una condición constante para él en las tardes de domingo en 

una casa donde su familia seguía calentándose delante del fuego o con el brasero. El 

narrador cuenta que aquel domingo, después de lavarse en la palangana,  se puso su 

traje formal y se peinó con la raya al lado. El chico ya no lleva el flequillo y los 

pantalones cortos típicos de los niños. El peinado y la ropa hablan de su cambio de 

estado. Recuerda que su madre le dio la propina de la semana que como siempre reservó 

para comprarse unos libros (otra demostración de cómo esta cosa es  muy importante 

para el narrador). Aquel domingo fue importante porque por primera vez se rebeló a su 

familia y a la religión, otro elemento fundamental en su vida. El protagonista cuenta que 

mientras caminaba hacia la iglesia, además de sentir “hostilidad ideológica y desagrado 

físico”
190

, no podía aguantar el “tedio dominical y católico de Mágina”
191

. Al final, 

decidió saltarse la misa y se fue al cine a ver una película cuya protagonista lo hizo 

enamorar perdidamente. La educación religiosa que ha recibido es una fuente continua 

de sufrimiento y de sentido de culpa. Unas experiencias naturales en la adolescencia,  

como el descubrimiento del propio cuerpo, para el protagonista son un sufrimiento. Los 

curas salesianos del colegio donde estudia le han enseñado que la masturbación es un 

pecado mortal. El joven empieza a oponerse al dogmatismo de la cultura católica para 

declararse a favor del conocimiento racional. Sus reflexiones sobre la teología y las 
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creencias religiosas son muy audaces. Una vez, discutiendo con el padre Peter, un cura 

progresista del colegio donde estudia, hasta se declara agnóstico. Lo más interesante es 

que los libros tiene un papel importante en su rebeldía. Gracias a ellos el protagonista ha 

descubierto la teoría evolucionista y una nueva visión del mundo que no se funda en los 

dogmas sino  en la racionalidad.  

 

 

2.5 Los efectos de la modernidad 

 

En la región espacio-temporal del relato, el narrador une hechos que pertenecen a 

diferentes espacios-tiempos. Unos recuerdos del chico con tía Lola se mezclan con las 

noticias sobre la misión Apolo XI (dentro de poco dos astronautas bajarán a la Luna, 

mientras que el tercero quedará solo en el módulo espacial). El narrador cuenta que está 

coleccionando informaciones, imágenes y titulares sobre el viaje. Uno de los artículos 

que ha recortado dice  que las expediciones al Espacio son “el mayor exponente de la 

nueva era en la que ha entrado la Humanidad y ha sido posible gracias a los 

computadores electrónicos”
192

. En su  mente, el protagonista conecta todo lo que sabe: 

el espacio negro donde viaja el Apolo XI se parece a la pizarra donde  el Padre Director, 

su profesor de matemáticas, dibuja formas y escribe fórmulas con un trozo de tiza: nada 

más que una sustancia producida por el polvo de conchas de moluscos que murieron 

hace millones de años y que han formado los acantilados de la costa sur de Inglaterra. 

Es que el chico ha descubierto lo siguiente: “Nada es simple, nada es lo que aparece a 

primera vista, y cualquier fragmento mínimo de realidad contiene tale posibilidades de 

conocimiento y de misterio que da vértigo asomarse a ella”
193

. 

Vislumbrado por lo que descubre en la realidad, el narrador observa con atención 

creciente todo lo que lo rodea. Su tía Lola le parece la encarnación del bienestar y de la 

modernidad. Siempre le deja revistas en color que muestran anuncios de cosas que a su 

familia le  parecerían fantásticas si no las hubiera visto en casa de la tía o en la tienda de 

electrodomésticos de su marido. Cuando va a visitarlos, Lola lleva regalos y novedades. 

Esta vez, cuenta el narrador, ha llegado con helado. Explica cómo lo ha hecho y que lo 
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ha dejado en el congelador media hora. En casa del narrador no hay nevera. La abuela 

piensa que no les hace falta porque tienen el pozo. La vida humilde y sencilla de la 

abuela se contrapone al mundo moderno que la tía encarna. Pasado y modernidad son 

dos cosmologías en constante comparación dentro la novela. La gente mayor de Mágina 

no confía en el cambio. La mujer de Baltasar, el rico hombre que se está muriendo, no 

quiere comprar una televisión en colores. Está convencida de que los polvos que flotan 

dentro la pantalla y colorean las imágenes se gastan con el tiempo. Sin embargo, el 

narrador cree más en lo que dice su tío Carlos que se ha hecho rico vendiendo 

televisiones. Éste piensa que la mujer de Baltasar es tonta: “Qué sabrá ella de receptores 

a todo color, si hasta ayer mismo estaba arrancando cebollas en el campo”
194

. Los 

mayores viven atados al pasado y con miedo al cambio, mientras que los más jóvenes, 

como el narrador, Lola y Carlos, le dan la bienvenida a la nueva era que los viajes 

espaciales han abierto. El caso es que los jóvenes no sufren el peso de la herencia del 

pasado. Incluso los nombres de las personas hablan de esto: ya se sabía que tío Carlos 

habría llegado lejos porque es el único que se llama así en todo el barrio. Los pequeños 

suelen heredar el nombre de sus antecesores y las fiestas del santo son más importantes 

que los cumpleaños: “Será que el cumpleaños conlleva una idea lineal del tiempo, de 

cambio sin regreso, y el santo parece que asegura lo que a ellos más les gusta, la 

monotonía agraria de la repetición”
195

. 

El narrador cuenta la historia de Carlos. Al principio le tenía celos porque era 

novio de su amada tía Lola, pero siempre le atrajo este joven “espabilado y 

simpático”
196

. Carlos empezó vendiendo cocinas de gas que daban miedo al abuelo 

porque recordaba haber oído que el gas era un veneno con que se mataba durante la 

guerra en Europa. El narrador miraba muy atentamente a Carlos cuando iba a visitar a 

su tía, nunca había visto nadie que llevara gafas de sol y tuviera una moto. Al final, 

llegó a abrir la primera tienda de electrodomésticos en Mágina: 

 

Mi tío Carlos vendía televisores, frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, cocina 

eléctricas y de gas, aspiradoras, pero se negaba a vender o a reparar aparatos de radio 

como el que nosotros teníamos en casa. 
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-Ese producto tiene los días contados- le decía a mi abuelo, espantándolo con una 

prueba más de su  temeridad y su falta de juicio-. Cuando se le estropee su receptor lo 

mejor que hace usted es tirarlo
197

. 

 

La vieja radio, que es un tesoro para la familia del protagonista, para Carlos es un 

objeto obsoleto que es mejor tirar. Entre las cosas de la casa, el aparato radiofónico 

siempre ha sido una pieza de valor: con su presencia aliviaba las horas que las mujeres  

pasaban en las duras tareas domésticas y, antes de la televisión, era el único modo para 

saber lo que pasaba fuera de Mágina. Como un atento pintor costumbrista, el 

protagonista describe cómo la modernidad se filtra muy lentamente en la realidad pobre 

y humilde de sus mayores. Carlos  y Lola son los que mejor encarnan los primeros 

pasos de la realidad campesina hacia  una nueva sociedad. Los aparatos de radio como 

el que tiene la familia, dice Carlos, no merecen la pena ser arreglados, es mejor 

remplazarlos por otros más modernos.   Estamos en los albores del consumismo. Jean 

Baudrillard  explica que el consumismo no es una manera inconsciente de satisfacer las 

necesidades y los deseos, sino “un'attività di manipolazione sistematica dei segni”
198

. El 

consumismo tiene que ver con un cambio de la relación sujeto-objeto, lo que se 

consuma no es el objeto, sino esta relación de la cual nacía el valor simbólico de la cosa. 

Baudrillard comenta: 

 

L'oggetto-simbolo tradizionale (strumenti di lavoro, mobili, abitazione), termine 

mediano di una relazione reale o di una situazione vissuta, l'oggetto che porta 

chiaramente impressa nella sua sostanza e nella forma la dinamica conscia o inconscia 

del rapporto, cioè non arbitraria, questo oggetto legato, impregnato, carico di 

connotazioni ma sempre vivo grazie al suo rapporto di interiorità, di transitività con il 

fatto o il gesto, (umano o individuale), quest'oggetto non è mai consumato. Per 

diventare oggetto di consumo deve diventare segno, cioè in qualche modo esterno a un 

rapporto che significa soltanto, cioè arbitrario e privo di coerenza con il rapporto 

concreto [...] 

La conversione dell'oggetto verso lo statuto sistematico di segno implica un 

cambiamento contemporaneo del rapporto umano, che diventa relazione di consumo, 

                                                           
197

Ibídem, pág. 213. 
198

Baudrillard, Il sistema degli oggetti cit., pág. 250. 



69 

 

che tende cioè a consumarsi (nel duplice senso della parola: “realizzarsi” e “annullarsi”) 

nel e grazie all'oggetto [...]. Si nota dunque che ciò che viene consumato non è l'oggetto, 

ma piuttosto il rapporto stesso [...]
199

. 

 

En la  novela solamente se vislumbran los primeros pasos hacia una nueva 

sociedad. El narrador vive en un mundo rural donde la modernidad todavía no tiene 

fuerza bastante para borrar los valores, los hábitos y las relaciones con las cosas del 

pasado. Algunos objetos siguen teniendo un fuerte valor afectivo para los personajes. 

Unas cosas, como los libros, la radio y el reloj de la pared, siguen llevando impreso en 

sí mismas la prueba de la conexión con un sujeto. Interpretando  a Baudrillard, podemos 

decir que los objetos-símbolos de la novela están  todavía vivos gracias a la relación 

afectiva que mantiene con ellos el gesto humano. Por ejemplo, el abuelo carga el reloj 

de la pared todas las noches y éste sigue marcando el ritmo de la existencia de la 

familia.  

 

 

2.6 El tiempo del sueño 

 

El último capítulo de El viento de la Luna está dedicado a los sueños que el 

narrador ya adulto hace sobre las figuras de amor de su pasado. La figura paterna es la 

que, sin duda, tiene más relieve. A medida que la novela se desarrolla, la relación del 

narrador con su padre va tomando cada vez más importancia dentro del relato. Durante 

la adolescencia el narrador empieza a alejarse de su progenitor y esto le causa mucho 

sufrimiento. Sin embargo, el dolor más grande es  darse cuenta de que no es el hijo con 

el que su padre soñaba.  La complejidad de la relación padre-hijo no es un tema nuevo 

en la narrativa de Muñoz Molina. Para poner un ejemplo, también en El jinete polaco el 

protagonista habla repetidamente de su padre, sabe que le ha provocado una gran 

decepción porque  ha elegido una vida diferente a la que su progenitor quería para él.  

Al final de El viento de la Luna  se descubre que el narrador se siente culpable porque 

no puede  pagar la deuda de amor contraída con el padre fallecido. A pesar de que lo ha 

traicionado escapándose de la familia, su padre le ha sido siempre fiel. 
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El lugar donde se desarrolla la acción sigue siendo Mágina, pero la dimensión 

temporal es indefinida. Se trata de un momento entre el día y la noche, el protagonista 

cuenta: “Está empezando a amanecer cuando doblo la esquina y llego a la plaza, 

dejando a mi espalda la Casa de las Torres”
200

. Nota que la única estrella que se ve es 

Venus. En seguida se corrige: “Pero Venus no es una estrella, sino un planeta, dice mi 

voz impertinente”
201

. Ya en otro momento de la novela, la voz impertinente del 

protagonista ha explicado que Venus es un planeta: se lo enseñó a su padre un día, 

mientras iban juntos a trabajar en la huerta. Al chico le gustaba dar muestras a su familia 

de lo que aprendía en los libros. Ahora, sin embargo, la voz que estaba acostumbrada a 

explicarlo todo, se ha convertido en su única compañera, en la voz de su conciencia. 

Este detalle  subraya que algo ha cambiado en el narrador, ya no es un chico sino un 

adulto solo e introspectivo. 

En la secuencia parece que el tiempo se ha parado y el paisaje alrededor está 

desierto. No hay nadie por la calle que va a trabajar. Enumerando las tareas que los 

campesinos deberían empezar a esta hora, el narrador evoca a su padre y los trabajos 

que hacía con él en su huerta. La atmósfera es rara. Dice el protagonista: “Habré venido 

caminando por la calle de la Luna y del Sol”
202

. Se trata de una hipótesis, por lo tanto ya 

no se sabe si el narrador está rememorando o está comentando algo. No se comprende 

qué clase de experiencia está viviendo. Entonces aparece una evidente elipsis temporal: 

 

De la biblioteca pública, que está en la plaza que llaman de los Caídos, donde hay 

un ángel de mármol que levanta del suelo a un héroe muerto o moribundo, vuelvo en 

invierno cuando ya es noche cerrada, y en verano cuando el cielo está claro todavía pero 

ya apuntan las primeras estrellas y los vencejos y los murciélagos cruzan el aire rosado 

en sus cacerías de insectos. Vuelvo de la biblioteca con uno o dos libros bajo el brazo, 

que leeré y devolveré en unos pocos días […].
203 

 

Se vuelve a hablar de los libros, la cosa que más quería en su adolescencia. El 

protagonista cuenta que, hacía  poco, solamente leía novelas e imaginaba ser cada uno 
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de sus héroes. Luego, a causa del descubrimiento de su sexualidad “los libros castos de 

Verne y Wells perdieron parte de su lustre”
204

. Vuelve a  recordar también el olor 

desagradable que tenía su esperma y el miedo a que los otros descubrieran su pecado. El 

narrador está evocando algunos de los aspectos más traumáticos de su adolescencia. 

Parece que ya ha pasado mucho tiempo desde entonces, todo se cuenta  empleado el 

pretérito indefinido. Sin embargo, a continuación leemos: 

 

He dejado casi de leer novelas al mismo tiempo que dejaba de ir a misa todos los 

domingos, de confesar mis pecados y de escuchar los consejos del padre Peter. Los 

viajes que busco ahora en los libros ya no son inventados. Leo el relato del viaje de 

Darwin […].
205 

 

La narración sigue pasando del tiempo presente al tiempo pasado y viceversa. Es 

útil fijarse en los tiempos verbales porque, como explica Weinrich, éstos no indican el 

tiempo de la acción, sino que hablan del “orden y el aspecto de la misma en el 

Tiempo”
206

. Los tiempos verbales explican cuál es la actitud del hablante hacia lo que 

dice. Este comportamiento se define según “los dos grupos temporales del mundo 

comentado y del mundo narrado”
207

. Los tiempos del comentario (por ejemplo, el 

presente y el pretérito perfecto del indicativo) indican que el hablante está involucrado 

emotivamente en lo que enuncia, mientras que los tiempos del mundo narrado (por 

ejemplo, el imperfecto o el indefinido del indicativo), remiten a una situación 

comunicativa por la que el hablante no se siente afectado. La voz narrativa de la novela 

es ahora la del protagonista adulto que ya ha tomado distancia de algunos aspectos 

traumáticos de su adolescencia (por ejemplo para contar el descubrimiento de su 

sexualidad  emplea el indefinido y el pretérito imperfecto), mientras que otras 

reminiscencias siguen emocionándole (emplea el tiempo presente para narrarlas), como 

el recuerdo de las cosas que amaba, es decir los libros de ciencia y las revistas: 

 

Devoro libros sobre la llegada de Amundsen al Polo Sur y del almirante Peary al 
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Polo Norte, y ya no puedo releer sin una cierta sensación de embarazo o ridículo De la 

Tierra a la Luna o Los primeros hombres en la Luna desde que leo en las revistas de la 

biblioteca o en las que encuentro en casa de mi tía Lola las informaciones que tratan 

sobre el proyecto Apolo. Las precisiones limpias de la ciencia, las fotografías y los 

dibujos en los libros de Astronomía, de Zoología o de Botánica, actúan sobre mi 

conciencia como un aire puro y helado que limpia los pulmones y disipa los vapores 

sombríos y las áridas abstracciones de la religión que nos inculcan los curas del 

colegio.
208 

 

Los tiempos verbales siguen mezclándose y desde el mundo de los recuerdos el 

narrador vuelve de repente al momento de imprecisión temporal con el que ha 

comenzado el último capítulo: 

 

Pero la media luz que hay ahora no es de crepúsculo, sino de amanecer. Mis pasos 

habrán resonado sin que yo reparase en ellos. He avanzado sin esfuerzo sin sentir que 

pesaba, casi con la ligereza de un astronauta. Mis pasos no se habrían oído si hubiera 

caminado sobre la superficie de la Luna [...]
209 

  

El narrador hace una serie de hipótesis porque no sabe de dónde llega. A pesar de 

que se siente ligero, está seguro de que no se encuentra en la Luna. La dimensión 

espacio-temporal del relato se hace cada vez más confusa. Todo eso pasa porque está 

describiendo un sueño. El protagonista siente que camina como si no tuviera ningún 

peso, pero dice: “noto dentro de mí un cansancio muy grande, que tiene algo de 

abatimiento moral”
210

. No está volviendo ni de la Biblioteca ni de un viaje. Cree que no 

irá a encontrarse con su padre: “Es un alivio saber que no voy a encontrarme con él, que 

no tendré que discernir en su mirada esa mezcla de ternura y desengaño con la que me 

ha visto convertirme en un adolescente inexplicable. Ya no soy el que él conocía”
211

. Si 

no va a encontrarse con su padre, ¿por qué el protagonista siente este peso interior, este 

abatimiento moral? El motivo es que ha pasado algo grave, su padre ha fallecido. El 

dolor por esta muerte entra en el sueño que el protagonista está haciendo y se 
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materializa en unos objetos. En el centro de la plaza de San Lorenzo el narrador ve un 

amontonamiento de objetos: 

 

Armarios, sillas, maletas, espejos, cómodas, cabeceros de camas de hierro, 

grandes platos de cobre, baúles, arados, un televisor grande y viejo, una radio enorme, 

una hornilla de gas, trébedes, fotografías enmarcadas, perchas con ropa, esteras 

enrolladas de esparto, jáquimas, albardas, pieles de oveja, estampas del Sagrado 

Corazón, vírgenes de yeso pintado, cuadernos viejos llenos de polvo, libros 

descabalados, tirados de cualquier manera.
212 

 

Puesto que son todos objetos de casa, piensa que alguien está haciendo una 

mudanza. No le gusta que los hayan abandonado en medio de la plaza, es “una 

negligencia que a él personalmente no le afecta, pero que va contra el orden legítimo de 

las cosas”
213

. Dado que estamos en un sueño es normal que no haya orden. Encima, hay 

que tener en cuenta que en la dimensión onírica nada es como aparece. Según Freud, el 

sueño tiene la función de evitar que el sujeto que duerme sea despertado por estímulos 

de naturaleza externa (por ejemplo unos  ruidos, la sed, un dolor etc...) o por estímulos 

de naturaleza interna (como pensamientos o preocupaciones de la vida real, o sea todo 

lo que pertenece a lo reprimido)
214

. En cada sueño hay un contenido manifiesto y uno 

latente. El primero es todo lo que una  persona recuerda cuando se despierta, por 

ejemplo imágenes, situaciones absurdas, emociones contradictorias etc... El contenido 

latente son todos los deseos o los pensamientos que el sueño abarca; según Freud está 

formado, sobre todo, por lo que el sujeto ha borrado de su conciencia a través del 

proceso de represión
215

. Los contenidos inconscientes que entran  en el sueño son 

controlados por unos mecanismos, por ejemplo, la censura onírica  o el 

“desplazamiento”. Se habla de desplazamiento cuando “sentimenti inaccettabili sono 

investiti in un oggetto sostitutivo”
216

. En el momento en que el personaje de la novela se 

acerca a las cosas amontonadas las reconoce y siente “una punzada de alarma y luego de 
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pavor”
217

. Ve unos cuadernos y un libro suyo que tiene en la primera página su firma y 

la “fecha exacta: octubre, 1968”
218

(el año anterior al comienzo de la novela). Cada una 

de las cosas hacinadas le trae un recuerdo: 

 

Los muebles, los objetos, las cosas que voy reconociendo una por una, son los de 

mi casa, tan familiares como caras en las fotografía, más precisos y tangibles que los 

recuerdos. Los zapatones negros que mi abuelo se ponía para ir a los entierros, ahora 

abarquillados después de muchos años sin uso, la maquinilla eléctrica de afeitar que se 

compró mi padre por la insistencia de mi tío Carlos y que no volvió a usar después de 

dos o tres veces, porque decía que le quemaba la cara, y que tenía miedo de que le diera 

calambre. La palangana de porcelana escarchada donde nos lavábamos en el corral 

cuando no teníamos grifo ni cuarto de baño, el televisor Vanguard en el que vi la llegada  

de los astronautas a la Luna, un cuaderno de dibujo de anchas hojas apaisadas en el que 

pegué las fotografías recortadas de las revistas en color donde se publicaban reportajes 

sobre el proyecto Apolo, un ejemplar entero y amarillo del diario Singladura con una 

fotografía borrosa, casi negra de Neil Armstrong bajando por la escalerilla del módulo 

Eagle en la madrugada del lunes 21 de julio de 1969. Sin tocar el periódico viejo siento 

su tacto áspero y ligeramente arenoso, que me dejaría manchada de polvo las yemas de 

los dedos.
219 

 

El contenido onírico no aparece siempre bajo la forma visual, a veces “le 

immagini si presentano in altre modalità sensoriali, oltre che quella visiva, ad esempio 

viene anche usata la modalità tattile, cinestetica o uditiva” [...]
220

. En el sueño el 

protagonista siente sin tocar, o sea recuerda, la aspereza de un periódico del pasado. En 

el mundo campesino, ya ha contado que todo era áspero, incluso las manos de su padre 

a las que ha dedicado una larga y detallada descripción
221

. Como muestra la cita de la 

poesía de Machado al principio de la novela, la emoción guía el recuerdo, pero la 

rememoración surge siempre de una experiencia sensorial. Entonces  la sensación táctil 

de aspereza, recordada a partir de una cosa soñada, revela que la figura paterna es el 
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contenido latente del sueño y que la emoción que guía el recuerdo es el dolor real por su 

fallecimiento.   

Del polvo que cubre las cosas abandonadas en la plaza, el narrador pasa 

metonímicamente al polvo de la Luna. Se vuelve a relatar sobre este viaje espacial: los 

astronautas ya han  alunizado y paseado por el suelo lunar. Todo se cuenta empleando el 

presente de indicativo. Hay una ulterior muestra de que el protagonista está   

involucrado emocionalmente en esta experiencia, empieza a hablar como si fuera uno de 

los astronautas. Empleando un “nosotros”, dice: 

 

Cada una de nuestras pisadas sobre la Luna ha dejado una huella indeleble que 

permanecerá idéntica mientras nosotros envejecemos en la Tierra  y cuando hayamos 

muerto y cuando no quede en ninguna parte ni el más lejano recuerdo de nuestras caras 

ni tampoco el rastro de ninguno de los millones de pasos que daremos sobre nuestro 

planeta después del regreso. En la Luna no hay un viento que desdibuje las huellas y 

que acabe borrándolas como el viento que sopla en una playa a la caída de la tarde y 

borra las huellas de los bañistas que ya la han abandonado.
222 

 

La realidad lunar es diferente de la terrestre: en la Tierra, la misma naturaleza 

impone un límite a la existencia de las cosas y de las personas. De repente, el narrador 

pasa del “nosotros” al “tú” para aumentar la emoción del momento del despegue de la 

nave y del último saludo a la Luna. Abajo, en el suelo lunar van quedando 

 

[...] la llanura del Mar de la Tranquilidad, la plataforma metálica herida por la luz 

solar, las pisadas, la bandera rígida, los instrumentos, todo inmovilizado para siempre, o 

al menos para las amplitudes mediocres de tiempo que puede concebir la imaginación 

humana, los cráteres que pierden precisión en la distancia, el horizonte negro y curvado 

hacia el que hubieras querido caminar en línea recta, imantado por él como por la 

cercanía de un abismo. Hace unos minutos, unas horas, caminabas por ese lugar y ya no 

volverás a pisarlo nunca. En el número creciente de todas las cosas que no harás de 

nuevo antes de morir ésta es la primera.
223
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El narrador introduce el tema de la muerte comparando las dimensiones espacio-

tiempo de la Luna y de la Tierra. En la Luna parece que el tiempo es eterno, sobre todo 

para el hombre cuyo único término de comparación son las limitadas medidas 

temporales de su vida. La eternidad  no existe para los hombres: su vida es un camino 

continuo hacia la última hora. Cada paso hacia adelante y cada experiencia  son un 

movimiento que nos acerca el abismo final. El paseo lunar es una de aquellas 

experiencias que no se puede volver a repetir y se pierden para siempre. Como cada 

pérdida “è un rintocco anticipato dell'ultima campana, mima in forma attenuata il 

momento in cui dovremo abbandonare tutto”
224

. Bodei explica que “l'avversione ad 

accettare la scomparsa di quanto amiamo rivela la nostra inutile, ma eroica protesta 

contro l'irreversibilità del tempo”
225

. El narrador parece oponerse a la caducidad de la 

vida terrestre queriendo salvar las cosas abandonadas en la plaza: 

 

Apilados de cualquier manera en medio de la plaza de San Lorenzo al amanecer, 

los muebles y los objetos de mi casa tiene un aire de abandono que sugiere no una 

mudanza, sino un desahucio, o uno de esos montones de cosas viejas que se quemaban 

en las hogueras de San Juan. He de avisar cuanto antes para que alguien venga a 

rescatarlos, antes de que se haga por completo de día y empiece a pasar la gente.
226    

 

El protagonista quiere rescatar las cosas de su casa porque son el símbolo de sus 

recuerdos más íntimos y antiguos. Es normal atribuir “significato affettivo agli oggetti 

della casa, considerata quasi archetipicamente, come guscio dell'intimità e «primo 

mondo dell'essere umano»”
227

. A través de estas cosas, que le recuerdan al protagonista 

el mundo donde creció, se materializa la figura paterna fallecida. En realidad, lo que no 

quiere perder no son las cosas de su casa sino su padre. Según Freud, cada persona 

invierte cierta cantidad de libido en personas, animales, ideales u objetos. Cuando la 

cosa  amada desaparece, la energía afectiva que se había puesto en él empieza a vagar y 

si no encuentra otra cosa que la atraiga vuelve al sujeto. Puede que éste no haya sido 

capaz de encontrar otro objeto de amor porque no ha aceptado la pérdida del objeto 
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anterior. Interpretando a Freud, Bodei comenta que: 

 

L'avversione a sganciarsi dal legame precedente (perché sembra di compiere un 

atto di infedeltà che ne tradisce la memoria) può, tuttavia, impedire a lungo a 

quest'energia fluttuante di trovare un altro oggetto di amore su cui riversarsi. S'instaura 

allora uno stato d'animo luttuoso, che provoca un vuoto interiore e induce a una 

dolorosa perdita di interesse per il mondo e che, nel caso della melanconia, si ritorce 

contro se stessi attraverso processi di autocolpevolizzazione.
228 

 

El protagonista de la novela está viviendo un estado de duelo porque no es capaz 

de aceptar la pérdida del padre que en su sueño es representada por las cosas de su casa 

abandonados en la plaza. El motivo es que el protagonista siente un fuerte sentido de 

culpa por haber traicionado  el amor del padre que ya no puede corresponder porque él 

se ha muerto. De hecho, cuando finalmente el padre aparece en el sueño, el protagonista 

se acerca a él,  pero dice:   

 

[…] no encuentro su mirada, porque ha apartado la cara de mí. Mira hacia un lado 

con la cabeza baja. Cómo es posible que haya pasado tanto tiempo, que mi padre sea 

casi un anciano y no me reconozca. Aparta la cara con un aire de mansedumbre en el 

que parece que hay escondida una decisión de mantener la distancia, un fondo resignado 

de agravio. ¿De dónde vengo, que he tardado tanto en llegar? Con una pavorosa claridad 

se va revelando a mi conciencia aturdida la duración del tiempo en que he estado 

ausente.
229 

 

 

 En la irrealidad del mundo onírico entran de manera velada los traumas que el 

sujeto sufre, pero aparecen también sus deseos. Por un momento, en el sueño, el 

narrador vuelve a unirse a su familia. Vuelve a ver su barrio, su vieja casa y cada uno de 

los suyos ocupado en su tarea. Se ve incluso a sí mismo de pequeño, tendido en el 

canapé delante de la televisión: se había dormido viendo el regreso de los astronautas 

después del paseo lunar. En el sueño todo se hace posible: se recupera a sí mismo y 
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recupera aquel tiempo en que las voces y los pasos de los suyos lo buscaban cuando él 

se escondía con sus cuadernos, sus libros y sus fotos. Por la muerte del padre, el 

protagonista sueña con unión con las personas y las cosas de su pasado. Sin embargo, 

entre todos los momentos del pasado que se podrían recuperar, en el sueño el 

protagonista vuelve al tiempo de su adolescencia. Esto pasa porque aquella época 

traumática marcó el comienzo de su progresivo y definitivo alejamiento de la familia y, 

sobre todo, de su padre. 

Antes de despertar, el trauma se manifiesta totalmente en el sueño del narrador. 

Todo ha degenerado: ahora el protagonista sueña con las cosas de su casa abandonados 

como si fueran “un montón de cosas viejas e inútiles
230

, ve a su padre ya muy anciano, 

en su casa no hay nadie y todo está destartalado. Pasando del sueño a la vigilia, el 

paisaje onírico se mezcla con la realidad: 

 

La luz gris y azul que encuentro en la ventana al abrir los ojos es la misma que 

había hace un instante en la Plaza de San Lorenzo, tan inaccesible desde este lugar como 

la esfera luminosa de un planeta que los astronautas miran en la negrura, alejándose tras 

las ventanillas de la nave. 
231 

 

El protagonista vuelve a unirse a la experiencia de los astronautas del viaje  a la 

Luna, también su propia vida ha sido un viaje a la velocidad de la luz: 

 

Si vuelven alguna vez después de un larguísimo viaje a la velocidad de la luz 

descubrirán que en la Tierra han pasado muchos más años y de que ya no vive ninguna 

de las personas que conocieron. Para encontrarme de pronto extraviado al amanecer en 

un dormitorio que al principio no reconozco, en otra ciudad de otro mundo y en un siglo 

futuro no he necesitado una de aquellas máquinas del Tiempo que imaginaba en el 

verano de 1969. De qué viaje larguísimo vuelvo yo ahora cuando despierto cada 

amanecer, viendo por la ventana un bosque de torres oscuras en las que ya empieza a 

haber luces encendidas. Hasta qué profundidades del olvido y del sueño me he tenido 

que sumergir para encontrarme de regreso en la plaza de San Lorenzo, con la que sueño 

ahora casi todas las noches, ahora que estoy tan lejos y hace tanto tiempo que no vuelvo 
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a pisarla.  
232 

 

Ahora que está lejos y hace mucho que no vuelve a su pueblo, cada mañana, poco 

antes de despertarse, el narrador vuelve a verse de adolescente regresando de la 

biblioteca de Mágina. Sin embargo, cuando se mira en el espejo, ve a un hombre que se 

siente extraño y hostil al mundo y que vive “desgajado de las edades anteriores”
233

 de su 

vida. Parece darse cuenta de que, desde su adolescencia, su vida ha sido un continuo y 

rápido alejamiento de sus orígenes y de sí mismo. Su padre ha muerto, pero juntos con 

los otros que se han ido, vuelve a visitarle cada noche en sus sueños. El dolor y el 

sentido de culpa refuerzan en el protagonista el amor hacia los suyos que siempre lo 

quisieron. “Aunque estaba tan lejos han sabido encontrarme”
234

, es la frase con la que se 

cierra que la novela. 

 

Según  Muñoz Molina, la lejanía ayuda a recordar. Cuando uno se encuentra lejos 

del lugar donde vivió, el pasado cobra más fuerza. Se trata de una distancia física, no 

emocional, porque la emoción es la base de la memoria. Cuando escribe El viento de la 

Luna, el escritor está muy lejos de su ciudad natal, está en New York. En este último 

capítulo de la novela, las coincidencias  entre la vida de narrador-protagonista y del 

autor son muchas (la muerte del padre, viven en New York, los sueños etc...). El aspecto 

más importante que une la experiencia del personaje con la realidad del autor es que 

ambos acaban de sufrir la pérdida del padre. También el universo rural que aparece en la 

novela une la ficción a la memoria de Muñoz Molina. Al describir el mundo campesino 

donde vive el joven protagonista, el autor vuelve a evocar el universo donde él vivió de 

pequeño. Hoy en día ya no se pueden oír los toques del reloj de la pared porque aquella 

realidad campesina ha desaparecido.  Sin embargo, con esta novela Muñoz Molina ha 

logrado sacar a la luz otra vez una parte de aquel mundo pasado. De hecho, quien lee El 

viento de la Luna vuelve a escuchar las campanadas del reloj de la pared. 
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3 

 

Los objetos de la memoria 

 

 

3.1 SEFARAD, Una novela de novelas  

 

A veces algunas narraciones surgen por azar y van creciendo por su cuenta. Esto 

es lo que pasó con Sefarad
235

, obra que Muñoz Molina publica en 2001. En las 

entrevistas a menudo el autor recuerda que cuando nació Sefarad llevaba tiempo 

queriendo escribir una nueva novela, pero no podía hacerlo. Entonces, empezó uniendo 

una historia que le había contado una mujer en Copenhague con otra de un paralítico. 

Eligió como título Sefarad, porque la mujer era judía y decidió que podía serlo también 

el protagonista masculino. De las historias no nació un relato único, sino que el escritor 

se encontró con dos cuentos separados. Luego, a estos se fueron añadiendo otros que 

germinaron de unas historias que le fueron contadas o que leyó en unos  libros. La 

novela que Muñoz Molina deseaba escribir acabó siendo un conjunto de relatos sobre el  

exilio. Algunos son de trasfondo político, mientras que otros atañen a personas que se 

encuentran lejos de su  tierra de origen o que viven ajenas a la realidad cotidianidad por 

culpa de una enfermedad.   

El título llega del topónimo bíblico que los judíos de la península ibérica 

empleaban para referirse a la patria perdida después de la expulsión decretada por los 

Reyes Católicos. La diáspora  sefardita empezó en 1492 y siguió durante gran parte del 

siglo XX. Muchos relatos de la novela hablan de judíos perseguidos o de otras víctimas 

de las políticas raciales de los totalitarismos europeos del siglo pasado. Entre los 

personajes aparecen también  nombres ilustres como Primo Levi, Evgenia Ginzburg, 

Franz Kafka, Milena Jesenska, Walter Benjamin etc... Se cuenta también de judíos 
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sefardíes y otros  personajes de origen español que forman parte del enorme número de 

víctimas que las ideologías nazi y estalinista produjeron. Sin embargo se testimonian 

también los numerosos muertos que hubo en España durante la II República, la Guerra 

Civil y la dictadura de Franco.  Con esta novela el autor demuestra que la historia 

política española no es completamente ajena a la europea. De hecho, la Guerra Civil  

fue el conflicto en que se estrenaron las fuerzas que se opusieron más tarde en la  II 

Guerra Mundial. 

El subtítulo de la obra, Una novela de novelas, descubre la novedad que Sefarad  

aporta a la tradición novelesca. ¿Cómo puede un libro que se presenta como un volumen 

de relatos definirse una “novela”? En un primer momento parece complicado 

comprender cómo el autor puede hablar de novela, dado que su obra está compuesta por 

una serie de historias sin enredo ni final donde un narrador  aparece y desaparece en 

continuación. Sin embargo, hay algunos elementos que enlazan los relatos. Uno de 

naturaleza temática ya lo hemos evidenciado: el nombre que constituye el título, 

Sefarad, une paradigmáticamente todas las narraciones de la novela en cuanto remite a   

la condición común de destierro que comparten los personajes. La contradicción del 

subtítulo se puede entender fácilmente si se tiene en cuenta una idea que el autor 

expresa a través de su narrador, éste citando a Galdós dice: “Doquiera que el hombre va 

lleva consigo su novela”
236

. Si la experiencia de cada persona es una posible novela, es 

normal que, viviendo en contacto con los otros, las vidas-novelas ajenas se mezclen con 

la nuestra. La obra parece desarrollarse siguiendo justo esta idea. La historia del 

narrador se une con la de las personas que encuentra en la realidad y en la ficción, 

además  es frecuente que los personajes protagonicen más de una historia (por ejemplo 

Mateo Zapatón o José Luis Pinillos) o que migren a los relatos de otras vidas (por 

ejemplo, la prima drogadicta de la protagonista de Valdemún es la misma mujer que 

conquistó a un amigo del narrador de Copenhague y es la joven drogadicta que el 

narrador ve en su barrio en  Doquiera que el hombre va). 

Los relatos de Sefarad no tienen ni trama, ni final. La novela que cada persona 

lleva consigo, explica el narrador de Dime tu nombre, puede que no sea “el relato entero 

de su vida, sino un episodio en el que cristalizó para siempre”
237

. Muñoz Molina escribe 
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una obra compuesta por fragmentos de historias, porque la fragmentación es 

emotivamente más eficaz que un discurso lineal. Esto lo explica la voz narrativa: 

 

He intuido, a lo largo de dos o tres años, la tentación y la posibilidad de una 

novela, he imaginado situaciones y lugares, como fotografías sueltas o como esos 

fotogramas de películas que ponían antes, armados en grandes carteleras, a las entradas 

de los cines. En cada uno de ellos había una sugestión  muy fuerte de algo, pero 

desconocíamos el argumento y los fotogramas nunca eran consecutivos, y eso hacía que 

las imágenes fragmentarias fueran más poderosas, libres del peso y de las convenciones 

vulgares de una trama, reducidas a fogonazos, a revelaciones en presente, sin antes ni 

después. 
238 

 

En la narración hay muchos indicios metanarrativos como éste que explican cómo 

ha sido concebida la novela. De otra manera sería fácil perderse por un relato en que 

aparecen miles de historias, de voces y de discursos. En muchas ocasiones el narrador 

interviene para guiar al lector, por ejemplo, lo pone en guardia para que no se espere un 

final: 

 

Uno siempre quiere que las historias terminen, bien o mal, que tengan un final tan 

claro como su principio, una apariencia de sentido y de simetría. Pero en la realidad 

muy pocas cosas se cierran del todo, a no ser por el azar o por la muerte, y otras no 

llegan a suceder, o se interrumpen cuando estaban empezando, y no queda nada de ellas, 

ni en la memoria distraída o desleal de quien las ha vivido.
239 

 

Los relatos de Sefarad no tienen un desenlace en cuanto reflejan la idea del autor 

que únicamente la muerte y el azar pueden determinar el  fin de algo. Sin embargo, hay 

un motivo más. La falta de un cierre narrativo simboliza la incapacidad de dar una 

explicación racional a un vasto y complejo tema que la novela intenta abordar: el tema 

del mal.  Como explica Pittarello, en esta obra de Muñoz Molina, “está en juego la 

configuración literaria del mal”
240

. El mal acongoja a los personajes y los reduce a 
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“víctimas absolutas”
241

: 

 

[...] no por sus actos ni por sus palabras, no por profesar una religión o una 

ideología, no por arrojar octavillas que no iban a influir sobre nadie ni por echarse al 

monte sin ropas ni calzado de invierno y sin más armas que una pistolilla ridícula, sino 

por el simple hecho de haber nacido. 
242 

 

Es imposible encontrar una explicación a la maldad que el hombre es capaz de 

demostrar contra sus símiles. Encima el pasado ha demostrado que a veces el mal se 

vuelve casi universal y cualquiera puede convertirse en un ministro del mal. La novela 

da como ejemplo las violencias que se llevaron a cabo durante los regímenes totalitarios 

en la Europa del siglo XX. En el último relato, el narrador se encuentra en una pastelería 

en Alemania y empieza a mirar las caras ancianas que tiene a su alrededor. Se pregunta 

qué habrán hecho y dónde habrán estado estas personas en los años treinta o durante la 

guerra. Se imagina  que, al ver su aire de extranjero, alguien ha llamado a “la Gestapo 

para advertir de su presencia”
243

, justo como pasaba  durante la dictadura. El narrador 

explica que: 

 

[...] llamaban tantas personas entonces, sin que las obligara nadie, por puro 

sentido del deber cívico o patriótico: quizás alguien entre los ancianos que ahora 

merienda en la pastelería hizo una llamada así, formuló una denuncia, como las que 

todavía permanecen en los archivos como pruebas indelebles de la mezquindad casi 

universal, de la íntima dosis de infamia que sustentaron el edificio sanguinario de la 

tiranía; quizás también hay entre esta gente un perseguido o un denunciado de entonces, 

aunque estadísticamente la posibilidad es mucho más limitada. 
244 

 

El narrador comenta que cualquier hombre puede convertirse en una víctima y 

verse exiliado de su cotidianidad de un día para otro, incluso por culpa de una 

enfermedad. De esto se habla en el capítulo titulado Eres. Aquí la voz que narra explota 
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el potencial referencial de la segunda persona singular para involucrar a cualquier 

posible destinatario en su discurso: 

 

Eres quien ha vivido siempre en la misma casa y en la misma habitación y 

recorrido las mismas calles camino de la oficina en la que permaneces de ocho a tres 

todos los días de lunes a viernes y también eres quien huye sin sosiego y no encuentra 

amparo en ninguna parte, quien atraviesa fronteras de noche por sendas de 

contrabandistas, quien viaja con papeles falsos o dudosos en un tren y permanece 

insomne mientras los demás pasajeros duermen ruidosamente a tu lado, temiendo que 

los pasos que se acercan por el corredor sean los de un policía, calculando el tiempo que 

falta para llegar a la frontera, para que los hombres de uniforme estudien tus papeles te 

indiquen con un gesto que te quedes a un lado, y entonces los otros viajeros, los que 

llevan pasaportes en regla y no temen nada, te mirarán  con caras de sospecha, y 

también de alivio, porque el infortunio que ha caído sobre ti los deja indemnes a ellos, 

que empiezan a ver en tu cara los síntomas de la culpa, del delito, de la diferencia, que 

es aún más letal por no ser perceptible a simple vista, y por ser independiente de la 

voluntad y de los actos de uno, una marca que no se ve y sin embargo no puede 

borrarse, una mancha indeleble que no está en la cara ni en la presencia exterior, sino en 

la sangre, en la sangre de judío o la del enfermo, la de quien sabe que será expulsado si 

se descubre su condición. 
245 

 

Este “tú” a quien el relato se refiere, involucra al mismo narrador. También él ha 

vivido un exilio físico y moral, encima ha estado a punto de morir por leucemia. 

En el primer relato, Sacristán, el narrador cuenta que vive en Madrid y aquí 

frecuenta la Casa de Úbeda, una asociación surgida para mantener fuerte el sentido de 

pertenencia a la tierra de origen. El narrador afirma que desearía vivir sumergido en el 

pasado y en los recuerdos de su ciudad. Se deja entender que vive como ajeno a su 

realidad presente. De hecho dice: “Vivir en él, en el pasado, qué más quisiera yo. Pero 

ya no sabe uno dónde vive, ni en qué ciudad ni en qué tiempo”
246

. Al escuchar el 

nombre de Úbeda se insinúa la posibilidad de que el narrador de la novela pueda 

coincidir con su autor. Muchos detalles llevan a confundirlos: ambos son de Úbeda, han 
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vivido en Madrid y New York, han trabajado en una oficina, son aficionados a la 

literatura y, sobre todo, los dos son escritores. A menudo encontramos el narrador 

escribiendo. Explica que sus redacciones nacen de la rememoración y de la invención. 

Esta información metanarrativa aclara que el narrador no puede ser Muñoz Molina, sino 

que es un doble ficcional surgido de la imaginación y de la memoria del novelista. 

El narrador es una instancia narrativa muy compleja: no solamente es el doble de 

autor, sino que es también interlocutor de muchos personajes y relator de sus vidas.  El 

“narrador intermitente”
247

 de Sefarad relata historias ajenas porque de alguna manera se 

siente involucrado en ellas: 

 

Tantas veces he visto a alguien en quien parece que se produce de golpe un 

cambio cuando decide contar algo que le importa mucho, la historia o la novela de su 

vida, alguien que da un paso y suspende el tiempo real del presente para sumergirse en 

un relato, y mientras habla, aunque lo haga urgido por la necesidad de ser escuchado, 

mira como se hubiera quedado solo, y el interlocutor no es más que una pantalla de 

resonancia, si acaso la delgada membrana en la que vibran las palabras de la narración. 

Nunca soy más yo mismo que cuando guardo silencio y escucho, cuando dejo a un lado 

mi fatigosa identidad y mi propia memoria para concentrarme del todo en el acto de 

escuchar, de ser plenamente habitado por las experiencias y los recuerdos de otros. 
248 

 

Al escuchar los relatos de las vidas ajenas el narrador  siente que reviste un papel 

muy importante, el del testigo. Después de contarle su historia, su amigo José Luis 

Pinillos, le dice: “No quedará nada cuando se haya extinguido mi generación, nadie que 

se acuerde, a no ser que algunos de vosotros repitáis lo que os hemos contado” 
249

. 

Frente a estas palabras el narrador “no puede dar marcha atrás al tiempo y hacer como 

que no existe lo que ha escuchado”
250

, sino que debe actuar.   Siente que debe repetir la 

historia que le ha sido legada, pero sin inventar o añadir ningún detalle. Ya no es un 

escritor, sino que es un testigo. Como sostiene Pittarello, el autor de Sefarad “se expone 

como sujeto a, en vez de sujeto de todas las historias que le llegan”
251

.  El narrador de la 
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novela cuenta las historias que le han legado y cuando hace falta presta su voz a los 

personajes para que sean ellos a rememorar sus vidas. En Sefarad parece que todos 

estén cargando con una deuda moral muy grande: el “deber de memoria”
252

. Según 

Ricœur, tenemos una deuda con quien ha vivido antes de nosotros, porque lo que somos 

depende en parte de ellos.  Además “fra questi altri, rispetto ai quali siamo indebitati, 

una priorità morale spetta alle vittime”
253

. Muchos protagonistas de las historias de la 

novela son víctimas que han sobrevivido a la masacre. Para ellos el deber de recordar el 

pasado tiene una motivación añadida: se sienten culpables por seguir vivos, mientras 

que los suyos han fallecido. 

Con el paso del tiempo, el pasado está destinado a perderse no solamente porque 

van desapareciendo los testigos, sino también porque se van perdiendo los testimonios 

materiales. Las cosas son pequeños tesoros donde se concentran los recuerdos y las 

vivencias de las personas. Son núcleos de memoria propia y ajena. En la novela hay 

muchos ejemplos. En un relato, Francisco Ayala le cuenta al narrador de cuando vivía 

exiliado en Buenos Aires. Recuerda que cuando iba a dar clase en la universidad de 

Rosario siempre llevaba consigo un volumen de Proust: “aquel libro que iba leyendo era 

su único lazo con su vida anterior, con la España perdida”
254

. En otro relato el narrador 

visita una exhibición en el Palacio de Cristal sobre los republicanos españoles 

emigrados a México. Mirando los objetos expuestos se acuerda de cosas y momentos de 

su infancia
255

. A veces, la sensación provocada por la vista o el tacto de una cosa 

produce una vuelta repentina al ayer y a las emociones conectadas al recuerdo. En el 

caso del protagonista de Valdemún, acompañar a su mujer a despedirse de una tía 

moribunda es una manera de acceder al pasado de ella. La casa de la tía está atestada de  

fotos y cada cosa es una “reliquia de la infancia”
256

 de su mujer. Entre todas las cosas 

que testimonian el ayer, las más importantes son las fotografías. Gracias a ellas el 

narrador puede ver las caras de las personas de la familia que ya han fallecido, como la 

madre de su amada y la prima con la que ella creció. El objeto-imagen, como el retrato 

fotográfico, tiene un papel relevante entre los objetos de la memoria que encontramos 
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en la novela. El narrador de Sefarad  cierra el relato dirigiendo su atención hacia una 

postal que compró en un viaje con su amada. La postal, reproducción de un retrato de 

Velázquez, muestra la fuerza testimonial que una imagen puede tener. 

A lo largo de este capítulo, vamos a analizar algunos relatos de la novela donde 

unos objetos parecen tener un papel relevante en el edificio de la memoria. Veremos que 

a veces sin un testimonio material es difícil recordar. Otras veces unas cosas conectan a 

personas del presente con las del pasado. Las cosas pueden servir para conmemorar la 

muerte de unos seres queridos o para recordar a personas que han cambiado nuestra 

vida. 

 

 

3.2 Oh tú que lo sabías: el testigo y el objeto testimonial 

 

El enemigo principal de la memoria es el tiempo que erosiona constantemente los 

recuerdos y se lleva a los testigos. Todo parece destinado a desaparecer: 

 

Lo más firme se esfuma, lo peor y lo mejor, lo más trivial y lo que era necesario y 

decisivo, los años que alguien pasa trabajando tristemente en una oficina o remordido 

de indiferencia y lejanía en un matrimonio, el recuerdo del viaje a una ciudad donde se 

vivió o a la que se prometió volver al final de una visita única y memorable, el amor y 

el sufrimiento, hasta algunos de los mayores infiernos sobre la Tierra quedan borrados 

al cabo de una o dos generaciones, y llega un día en que no queda ni un solo testigo 

vivo que pueda recordar.
257 

 

El testigo es un elemento clave en la conservación de la memoria. Su existencia y 

su voz son documentos importantes de lo que ha sido. Sin embargo, a veces, rememorar 

algo que se ha vivido no es muy fácil. Puede que el pasado haya sido tan traumático que 

se intente borrarlo de los recuerdos porque no siga haciendo daño. Junto con el testigo, 

otro elemento importante en el edificio de la memoria es el documento material, en 

particular las fotografías.  Como veremos, la rememoración se hace muy complicada sin 

el testimonio de los objetos. 
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En el relato, Oh tú que lo sabías, el protagonista es un señor que el narrador ha 

conocido en Tánger. Se llama Isaac Salama y es director del Ateneo Español de la 

ciudad. Este hombre es el único superviviente de una familia sefardí de Budapest que 

fue destrozada por las persecuciones nazis. Isaac le cuenta al narrador toda su historia.  

Uno de los traumas más grandes de su vida remonta a su infancia. Recuerda que un día 

su padre y él habían salido a buscar comida y cuando volvieron los milicianos se habían 

llevado a su madre y a sus hermanas. Un diplomático les salvó la vida a su padre y él 

entregándoles un pasaporte español, pero no se pudo hacer nada para la otra parte de la 

familia. El rastro de la madre y de las hermanas se perdió porque  fueron deportadas a 

un campo de exterminio que casi nadie conocía. Contando su pasado, Isaac evoca a 

menudo el pasaporte español que le salvó la vida. Este papel dio a él y su padre una 

nueva identidad y les permitió escapar de Europa. Los dos se trasladaron a Tánger y 

aquí vivieron juntos hasta que Isaac no empezó a sentir la necesidad de irse. No podía 

seguir aguantando el duelo perenne del padre.  Decidido a no volver nunca más, apenas 

pudo Isaac abandonó la casa paterna con la excusa de ir a estudiar en Madrid.  En la 

capital fue feliz porque, por primera vez, allí pudo sentir que 

 

[…] su identidad empezaba y terminaba en él mismo, libre ahora de sombras y de 

linajes, libre de la presencia y la rememoración obsesiva de los muertos. Él no tenía la 

culpa de haber sobrevivido ni debía guardar luto perpetuo no ya por su madre y sus 

hermanas, sino por todos sus parientes, por los vecinos de su barrio y los colegas de su 

padre y los niños con los que jugaba en los parques públicos de Budapest, por todos los 

judíos aniquilados por Hitler.  258 

  

A diferencia de su padre que elige vivir en el duelo para honrar la memoria de los 

suyos, Isaac intenta escapar de su traumático pasado. Sin embargo, a causa de un 

accidente de coche queda minusválido y tiene que  volver a Tánger. 

A pesar de sus intentos de olvidar y dejarse atrás el recuerdo doloroso del ayer,  

Isaac tiene que hacerse cargo de la deuda de memoria que tiene hacia los suyos: antes de 

morir el padre lo obliga prometer que irá a visitar el lugar donde  fallecieron su madre y 

sus hermanas. Isaac respeta el querer paterno. Cuenta al narrador que cuando fue a ver 
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el campo de exterminio no quedaba casi nada: 

 

[…] sólo había un gran claro en un bosque y un cartel con un nombre en una 

estación de ferrocarril abandonada, y que el horror del que no quedaban ya huellas 

visibles estaba sin embargo contenido en ese nombre, en ese cartel de hierro oxidado 

[...]. 
259 

 

Su guía fue un anciano señor que había sobrevivido a aquella máquina de la 

muerte. Éste le enseñó las pocas ruinas que quedaban de los barracones y de  los hornos 

crematorios que los alemanes intentaron destruir antes de la llegada de los soviéticos. El 

narrador interviene en el relato y se pregunta: 

 

Qué habrá sido de aquel hombre flaco, huidizo, servicial, que acompañó al señor 

Salama al lugar donde estuvo el campo, que había elegido para sí mismo el extraño 

destino del guardián y guía del infierno al que había sobrevivido, y del que ya no había 

querido alejarse, guardián de una extensión desierta en medio de un bosque y de un 

andén que ya no pertenecía a ninguna estación, arqueólogo de ladrillos renegridos y 

goznes viejos y puertas de horno lentamente podridas de herrumbre, buscador de 

residuos, testimonios, reliquias, escudillas metálicas y cucharas con las que los 

prisioneros tomaban la sopa, guía entre huellas de ruinas apenas visibles, cada vez más 

tapadas por la vegetación y más gastadas por el simple paso del tiempo, o embellecidas 

durante los inviernos por la blancura de la nieve. 
260 

 

El anciano guía del campo es un testigo ejemplar: se ha encargado de recordar y 

mostrar a todo el mundo el infierno por el que ha pasado. Hasta que él viva la masacre 

se testimoniará, pero luego puede que nadie conocerá “el significado atroz”
261

 que 

esconden los escombros abandonados en aquel bosque polaco.  Probablemente, la 

víctima sigue guiando a los visitantes por donde casi perdió su vida, porque tiene la 

esperanza de que, después de su muerte, alguien pueda dar un significado a los restos 

del campo y a las cosas que aquí se encuentran, como la invisible cuchara que uno 

podría hallar escondida en el suelo. Sin un testigo, o alguien que recuerde por él, los 
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objetos de la memoria pierden su significado y, por tanto, su función rememorativa.  

Entre testigo y objeto testimonial hay una  relación de dependencia recíproca. 

Solamente juntos pueden demostrar la veracidad de su  testimonio y de su significado. 

 

En el relato se habla de lo difícil que es  guardar el recuerdo cuando el testigo 

queda sin testimonios materiales. A menudo Isaac repite que de su madre y sus 

hermanas no le quedó ni “una sola fotografía, un asidero para la memoria, una prueba 

material que hubiera atenuado o retrasado la erosión del olvido”
262

. Las fotos son 

documentos muy importantes del pasado, porque ayudan a no olvidar a las personas, los 

lugares y las experiencias vividas. Es muy interesante que uno de los recuerdos 

infantiles de Isaac derive justamente de “una foto perdida, confusamente recordada, en 

la que llevaba una gorra de portero de fútbol y un pantalón bombacho de entreguerras, 

hijo orgulloso que alza los ojos hacia su padre, los dos con una estrella amarilla en la 

solapa”
263

 . 

El narrador pone en duda que el pasado pueda perdurar sin un documento fotográfico, 

se pregunta: 

 

Quién puede recordad de verdad una ciudad, o una cara, sin el auxilio de las 

fotografías, que quedaron en los álbumes perdidos de una vida anterior, una vida que 

pareció invariable, sofocante, eterna, y sin embargo se disolvió sin dejar huellas, sin 

dejar apenas recuerdos, imágenes que se van perdiendo como los residuos de un campo 

en ruinas o como los colores que olvidan poco a poco quienes se han quedado ciegos, la 

ciudad en la que vivió hasta los doce años el señor Isaac Salama, las caras de sus 

hermanas y de su madre […]. 
264 

 

El protagonista del relato ha perdido los retratos  que documentan su vida pasada 

y ahora los recuerdos que le quedan son figuras que  van esfumándose poco a poco. De 

la ciudad donde nació, Isaac guarda sólo “unas pocas imágenes sentimentales y lejanas, 

como postales coloreadas a mano”
265

.  En suma, las fotografías pueden ser cosas muy 
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importantes para la memoria porque, siendo imágenes, estimulan la memorización y 

favorecen la vuelta del recuerdo.  

 

 

3.3 Münzenberg: las cosas conectan vidas 

 

La atención del narrador ha sido cautivada por la historia de un hombre conocido 

en un libro. Se trata de Willi Münzenberg, político comunista alemán que colaboró 

también con el Komintern. Su vida acabó en 1940 en un bosque de Francia donde 

alguien lo ahorcó. Nunca se supo quién fue su verdugo, en cuanto Münzenberg era “una 

presencia inaceptable para muchos, un testigo impertinente o dañino”
266

 que debía ser 

eliminado. En 1933 huyó de Alemania con su mujer Babette Gross en un coche de lujo. 

Luego, cuando su nombre fue inscrito en la lista negra del Régimen soviético, lo perdió 

todo y tuvo que seguir escapando a pie. De la última parte de su vida no se sabe mucho, 

lo único cierto es que compartió el mismo destino de los numerosos perseguidos de los 

totalitarismos europeos del siglo XX: 

 

[…] millones de personas arrojadas a los caminos de Europa súbitamente 

retrocedida a la barbarie, multitudes aguardando en andenes de estaciones, en los 

muelles de las ciudades litorales, amontonándose junto a las verjas o a las puertas 

cerradas  de las legaciones extranjeras para conseguir pasaportes, papeles, visados, 

sellos administrativos que pueden estampar en el destino de cada uno la diferencia entre 

la vida y la muerte. 
267 

 

El narrador intenta dejar el libro sobre Münzenberg para ponerse a dormir, pero no 

puede parar de pensar  en la historia de este hombre.  Puesto que el sueño se le ha ido, 

empieza a mirar por el balcón y se fija en el reloj del palacio de la Telefónica.  Dice que 

parece un “rascacielos moscovita, tal vez porque no cuesta nada imaginarse que la luz 

roja del pináculo es una gran estrella comunista” 
268

.  A continuación el relato se centra 

en Münzenberg.  Es el invierno de 1936  y él se encuentra  insomne  en una habitación 
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de un hotel de Moscú. No puede dormir porque teme que lleguen los milicianos. Se 

cuenta que también él mirando por la ventana “veía una estrella roja o un reloj con 

números en rojo brillando en el pináculo  de un edificio”
269

. A través de la estrella-reloj 

se une el insomnio del narrador al insomnio del protagonista del libro. 

El relato vuelve sobre el narrador. Cuenta de cuando su abuela veía aparecer el 

fantasma de la madre fallecida a los pies de su cama. Lo interesante de la anécdota es 

que la cama en que dormía la anciana es la misma en que se acuestan el narrador y su 

amada. Esto lleva la voz narrativa a reflexionar sobre lo raro que es vivir “en los lugares 

que fueron de los muertos, usar las cosas que les pertenecieron”
270

. Las cosas crean 

lazos invisibles entre las personas que en diferentes momentos las han poseído. La cama 

que el narrador ha rescatado del olvido de un desván de la casa paterna le lleva a 

recordar a sus queridos y lo relaciona con las personas que durmieron y nacieron en 

ella: su bisabuela, su abuela y su madre. En el relato hay otra cosa que crea vínculos 

entre los individuos del presente y del pasado, o sea el libro que el narrador está 

leyendo: 

 

Por casualidad, como se encuentra a un desconocido en una fiesta, yo encontré a 

Willi Münzenberg en un libro que me habían enviado y que empecé a leer 

distraídamente, y por culpa del cual me quedé extraviado en el insomnio. En un 

momento de la lectura se produjo sin que yo me diera cuenta una transmutación de mi 

actitud, y quien había sido sólo un nombre y un personaje oscuro y menor me 

estremeció como una presencia poderosa, alguien que aludía muy intensamente a mí, a 

lo que más me importa o a aquello que soy en el fondo de mí  mismo, lo que dispara los 

mecanismos secretos y automáticos de una invención. 
271 

 

Hechizado por la historia del protagonista del libro, el narrador siente que podría 

inventar una novela a partir de ella. Sin embargo, queda tan involucrado por el relato de 

la vida de este hombre que se convierte en otro testigo de su historia. Se pone a contar 

su biografía a partir de una foto. 
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El narrador ha recordado que tiene una foto de Münzenberg “en el segundo 

volumen de la autobiografía de Arthur Koestler, The invisible writing”
272

. Una serie de 

azares  han llevado  esta obra hasta el narrador. Se trata de un volumen impreso en 

Londres en 1954 que él ha adquirido en 1993 en una librería de segunda mano de 

Virginia. Volviendo a mirar el libro ha descubierto la firma de su dueño anterior fechada 

1959. Es interesante que se trate de un libro usado, esto significa que el narrador ha 

heredado también  la historia  que este volumen ha vivido antes que llegara a sus manos. 

Contempla la foto y la describe: 

 

Münzenberg mira en ella directamente a los ojos, con arrogancia y firmeza, 

quizás con un punto de extravío y anticipada desesperación, con la tristeza que tienen 

los muertos en las fotos, los testigos de alguna verdad terrible. Es un hombre fuerte, 

rudo, pero no vulgar, el cuello sólido y corto y los hombros anchos, la barbilla 

ligeramente levantada, los ojos perspicaces con un cerco de fatiga, la frente ancha, el 

pelo un poco desordenado, como un signo no se sabe si de actividad incesante o 

principio de abandono. Viste de una manera formal pero muy moderna, americana con 

una estilográfica en el bolsillo superior, chaleco, corbata, camisa sin cuello postizo. 
273 

  

  La descripción que acabamos de leer es lo que Roland Barthes ha definido 

“studium”
274

 de una fotografía. El semiólogo llama studium el leve interés que una 

imagen fotográfica despierta en el observador, el “Spectator”
275

. Barhes explica que el   

studium es: 

 

[…] l'applicazione a una cosa, il gusto per qualcuno, una sorta d'interessamento, 

sollecito, certo, ma senza particolare intensità. È attraverso lo studium che io m'interesso 

a molte fotografie, sia che le recepisca come testimonianze politiche, sia che le gusti 

come buoni quadri storici; infatti, è culturalmente (questa connotazione è presente nello 

studium) che io partecipo alle figure, alle espressioni, ai gesti, allo scenario, alle 

azioni.
276 
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A partir de la fotografía  el narrador empieza a contar la biografía del hombre 

retratado en ésta. Nacido en una familia humilde, gracias a su inteligencia y su 

determinación Münzenberg llegó a ser un político de relieve que Trosky y Lenin 

admiraban. Fue uno de los personajes más importante de la propaganda de Komintern, 

en efecto, gracias a su genialidad y su espíritu de empresario la causa soviética pudo 

contar con muchos simpatizantes ilustres. Era un periodista muy bueno y era muy 

interesado por el sector editorial. A sus compañeros políticos nunca les gustó su afición 

por la buena vida y los coches de lujos, pero su caída fue causada por la traicción de su 

ayudante Otto Katz. La vida de Münzenberg es tan sugestiva que el narrador empieza a 

fantasear sobre él. Un momento imagina ser el político alemán y en otro le parece verlo 

sentado a su lado en un teatro. Sin embargo, el narrador se da cuenta de que no merece 

la pena fantasear e inventar historias sobre Münzenberg, afirma: “[…] da pereza o 

desgana inventar, rebajarse a una falsificación inevitablemente zurcida de literatura. Los 

hechos de la realidad dibujan tramas inesperadas a las que no puede atreverse la 

ficción”
277

. 

Se cuenta como el azar conectó la vida de Münzenberg con la existencia de otras 

personas importantes de su tiempo.  Su mujer, Babette Gross, tenía una hermana, 

Margarete,  que se casó con el dirigente de Partido Comunista  Alemán, Heinz 

Neumann. En el campo de exterminio de Ravensbrück, Margarete conoció a Milena 

Jesenska que le contó de su gran amor con Franz Kafka, escritor que muy 

probablemente conocía a Otto Katz. No queda duda sobre el porqué el narrador 

considera mejores los enredos de la realidad que los de la ficción. El azar parece haber 

trabajado intensamente también para que todas estas historias llegaran al narrador: en 

1989  Babette Gross, sobrevivida al exterminio nazi y soviético, contó su vida y la de 

sus queridos a un periodista americano, Stephen Koch. El testimonio oral de la mujer 

fue convertido en el libro que ahora el narrador está leyendo. 

La narración sobre la vida de Münzenberg continúa. Se relata de su cautiverio en 

Rusia. La huida de aquel país fue: “el viaje en tren más largo de nuestras vidas, le 

cuenta Babette Gross al periodista americano cincuenta y tres años más tarde”
278

. La 
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voz del testigo ocular entra en el relato y le da valor testimonial. Sin embargo, falta algo 

para que el testimonio de la vida de Münzenberg sea completo, el narrador explica lo 

siguiente: 

 

[…] hay una parte final de la historia que esa mujer no sabía y que no puede 

contar nadie, a no ser que viva todavía el hombre que ató una cuerda alrededor del 

cuello fornido de Willi Münzenberg y lo colgó luego de la rama de un árbol, en medio 

de la espera de un bosque francés, en la primavera de 1940. 
279 

 

Entonces, si las fuentes testimoniales de la historia fallan, el narrador puede añadir 

algo que surge de su imaginación de novelista. Citando a Grossman, Muñoz Molina 

afirma que: “cuando no quedan testigos sólo la ficción puede contar la verdad”
280

. El 

narrador integra el final incierto de la historia del político alemán imaginando el 

momento en que un cazador encontró su cadáver: 

 

Con los ojos abiertos en la oscuridad de insomnio imagino una luz tenue, entre 

azulada y gris, desleída en la niebla, el ruido de las hojas rozando contra las botas 

mojadas del cazador, el jadeo y los gruñidos, la impaciencia lastimera, la respiración 

sofocada del perro mientras hunde el hocico en la tierra blanda y porosa. Me pregunto 

qué rastros permitieron atribuir a ese cadáver desfigurado y anónimo la identidad de 

Willi Münzenberg, y si la estilográfica que yo he visto en la foto del libro de Koestler 

estaba todavía en el bolsillo superior de su chaqueta. 
281 

 

El narrador pone en duda que los despojos encontrados pertenecieran al famoso 

político alemán, pero lo más interesante es que hay una cosa que ha atraído tanto su 

atención que vuelve a recordarla ahora: la estilográfica que Münzenberg tenía en la foto 

del volumen de Koestler. Según la definición de Roland Barthes,  esta cosa es el 

“punctum”
282

. El semiólogo aclara: 

 

Chiamerò quindi questo secondo elemento che viene a disturbare lo studium, 
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punctum; infatti puctum è anche: puntura, piccolo buco, macchiolina, piccolo taglio- e 

anche impresa aleatoria. Il punctum di una fotografía è quella fatalità che, in essa, mi 

punge (ma anche mi ferisce, mi ghermisce). 
283 

 

¿Por qué la estilográfica es el detalle que “hiere” el interés del narrador? 

Probablemente, para el narrador esta pluma es la cosa que mejor representa la identidad 

de Münzenberg. De hecho, no es un caso que piense en ella cuando se imagina la cara 

de su dueño desfigurada por la muerte. El narrador es consciente de la importancia que 

Münzenberg tuvo como intelectual y escritor. Gracias a su astucia y su genialidad la 

propaganda de Kominter se convirtió en una máquina productora de apoyo 

internacional. Puesto que ambos son escritores,  la estilográfica se convierte en otra cosa 

que simbólicamente une al narrador-escritor con aquel intelectual que cayó  “víctima de 

las mentiras”
284

 que él mismo inventó, escribió y difundió. 

 

 

3.4 Berghof: una concha o la magdalena proustiana 

 

 El relato titulado Berghof se abre con un discurso sobre la creación literaria: el 

narrador muestra cómo nace esta historia de Sefarad. El narrador se encuentra en su 

cuarto de trabajo. La pantalla del ordenador y una lámpara iluminan sus manos sobre el 

teclado. Empieza a surgir el relato y el narrador se convierte en una parte de él: 

 

La mano que se posa sobre el ratón deja de ser la mía. La otra mano, la izquierda, 

roza distraídamente la concha blanca y gastada que recogió Arturo hace dos veranos en 

la playa de Zahara, la tarde antes de nuestra partida, una de esas tardes lujosamente 

largas de principios de julio […]. 
285 

 

Al tocar los dos objetos, la identidad del narrador-escritor se desdobla. Una parte 

abandona su cuerpo y la realidad para entrar en otro mundo, el mundo de la ficción. De 

hecho la mano que tapea el teclado se convierte en la parte del cuerpo de un personaje 
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ficcional sobre el que se relatará.  La otra mitad de la identidad del narrador se conecta  

a un recuerdo de su pasado: la concha acariciada con la mano izquierda evoca un 

momento feliz de tiempo atrás. Las dos sensaciones táctiles trasladan al individuo a los 

mundos de la imaginación y de la memoria. Estos dos universos son el punto de partida 

de la nueva narración: 

 

De la oscuridad alumbrada por la pantalla del ordenador y la lámpara baja, de las 

dos manos, del tacto liso del ratón en una de ellas y la aspereza de la concha en la otra, 

surge sin premeditación mía una figura, una presencia que no es del todo invención ni 

tampoco recuerdo, el médico, el médico a solas y en la penumbra que espera a un 

paciente, que maneja el ratón con su mano derecha, buscando en el ordenador un 

archivo, un historial médico abierto no hace muchos días, y al que se añadieron ayer 

mismo los resultados de unos análisis. 
286 

 

El narrador-escritor duda que la figura que le ha aparecido sea totalmente fruto de 

su fantasía y de su memoria. Es una presencia tan real que afirma: “Muchas veces, veo 

esa figura, aunque fragmentariamente, las manos sobre todo, tecleando en la claridad de 

la pantalla”
287

. El narrador le ha prestado parte de sí mismo al relato para crear al 

personaje del médico. A menudo a lo largo de la narración los dos se confunden: se 

mezclan sus voces, comparten el mismo cuarto de trabajo, la concha, el recuerdo de un 

verano a la playa etc... . El médico es un doble del narrador-escritor. 

 

Se cuenta que el doctor se encuentra en una situación bastante delicada, en cuanto 

debe informar a un paciente  sobre la grave enfermedad que acaba de diagnosticarle. El 

narrador lo ve absorto, mientras mira 

 

[…] una y otra vez la hoja de análisis que está sobre la mesa, justo en el espacio 

entre sus dos manos, olvidándose de ella para irse a otro tiempo, días luminosos 

invocados en la habitación en penumbra, traídos por el tacto alternativamente áspero y 

suave de la concha, que es una concha modesta, nada llamativa […]. 
288 
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Al tocar la superficie de la concha con las yemas de sus dedos, el protagonista se  

escapa a otro tiempo, a unos días luminosos y felices transcurridos con su familia 

durante unas vacaciones. La concha se parece a la famosa magdalena proustiana. En 

uno de los pasajes más conocidos de À la recherche du temps perdu, el narrador de 

Proust, al comer un trozo de una magdalena mojada en el té, queda fulminado por una 

inesperada alegría. Tarda un poco en comprender de dónde llega esta emoción, pero 

todo se aclara cuando vuelve el recuerdo: el gusto de la magdalena que le ha dado su 

madre es el mismo que tenía el trozo de la magdalena que le hacía probar su amada tía 

Leonia en Combray cuando el domingo iba a visitarla.  De la misma manera que el 

sabor de la galleta proustiana trae a la memoria un momento de la infancia del narrador, 

el tacto de la concha le recuerda al médico un momento feliz de su vida pasada. La 

reminiscencia surge de la sensación, pero hay otro elemento responsable del recuerdo. 

  Hablando de la novela de Proust, Julia Kristeva explica que es el amor el que  

transforma el tiempo sensible en imágenes, objetos o nombres
289

. Es este sentimiento 

que hace “d'une biscotte une kyrielle de mémoires involontaires, réalités suaves d'une 

sensation perdue mais reformulable”
290

. Esto vale también para Sefarad. De hecho, el 

elemento que lleva al narrador a recordar cada vez que acaricia la concha, es el amor 

que ésta simboliza.  La concha no es un objeto, sino una cosa con un valor afectivo tan 

profundo que el personaje la guarda siempre cerca de sí en su escritorio. La superficie 

gastada de la concha lleva grabado el largo viaje que ésta hizo antes de llegar a la playa 

donde fue encontrada. Además es como si el tiempo  en que  fue hallada se hubiera 

fundido en la materia que la compone. El protagonista vuelve a evocar este tiempo cada 

vez que las yemas de sus dedos rozan su borde irregular. Cada objeto lleva gradado en sí 

la historia de su nacimiento, de sus peregrinaciones y las trazas de la manipulación y del 

trabajo humano. Bodei llama esta historia “«spirito oggetivo»”
291

. El “espíritu objetivo” 

“[…] non costituisce necessariamente un'unica scrittura nascosta che attende ab aeterno 

di essere scoperta e interpretata. È anche un palinsesto, continuamente raschiato e 
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riscritto, che sovrappone, lasciandoli trasparire, nuovi testi ai vecchi”
292

. El médico no 

ha manipulado y raspado concretamente la materia que compone la concha sino que, 

invirtiendo sus afectos en ella, ha modificado el texto de su historia y su significado: de 

una concha cualquiera, ella se ha convertido en el símbolo del amor de un padre hacia 

su hijo y de la pasión de un marido hacia su mujer. Entre sujeto y cosa se ha establecido 

una relación de mutuo intercambio de contenidos afectivos.  Esta relación atesora el 

recuerdo de la máxima felicidad y armonía familiar que el protagonista vivió hace 

tiempo en una playa de Zahara. 

Junto con el amor, incluso el azar tiene un papel fundamental en la evocación del 

recuerdo. El narrador comenta: 

 

Unas cosas traen otras, como unidas entre sí por un hilo tenue de azares triviales. 

Las conchas en la orilla del mar en Zahara de los Atunes, los trozos curvados de ánforas 

rotas. Hay que ir dejándolas llegar, o que tirar poco a poco de ellas, los dedos atentos a 

la pulsación de un sedal, ejerciendo sólo la fuerza mínima y justa para vencer una 

resistencia sin que el hilo se quiebre, al filo de la llegada de algo, un detalle sin relieve 

que contiene intacta una burbuja de memoria sensorial, como una ampolla de aire hace 

millones de años apresada en el interior de una bola de ámbar. 
293 

  

Es a partir de los pequeños detalles sensibles cómo la memoria se despierta y, a 

través de un recorrido metonímico, diferentes momentos y recuerdos se unen entre sí. El 

narrador conecta el parquet crujiente del despacho del médico al suelo de madera que 

había en una habitación de la casa de una hermana de su abuela. Recuerda que cuando 

era pequeño le gustaba visitar a esta tía abuela solamente para entrar en aquella 

habitación y oír el ruido del parquet bajo sus pies: “Era como estar el camarote de un 

barco, en otro lugar, en otra vida”
294

. En el relato sigue otro ejemplo de cómo las 

percepciones sensibles   despiertan los recuerdos y conectan los tiempos. Una música 

enlaza un momento del pasado con el presente en el estudio del médico: mientras éste 

visita al enfermo en el fondo suena la suite para violoncelo de Bach que Pau Casals 

sonó en el Liceo de Barcelona en el otoño de 1938. 
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El episodio histórico se conecta al presente de la ficción también  para explicar 

que el azar no es solamente un principio que determina el surgir de los recuerdos, sino 

que rige toda la existencia del hombre. Pau Casals encontró las partituras de Bach en un 

puesto de papeles de viejos, o sea llegó a este tesoro de manera casual. Siempre por azar 

el paciente del médico cogió su enfermedad de una mujer que encontró por caso una 

tarde en un tren (se trata de una historia que ya se ha contado en Sefarad, esto demuestra 

que incluso los relatos de la novela se conectan azarosamente). 

 

El médico cuenta que tiene en su mano la concha. Cabe toda en su palma como 

cabía la mano infantil de su hijo cuando era pequeño. Recuerda unos juegos que hacía 

con él. A esta reminiscencia sigue otra de la playa donde fue de vacaciones hace dos 

años  con su familia. De repente, el personaje “aprieta la curvatura de la concha y está 

apretando hace dos veranos la mano de su hijo”
295

 y ve a su mujer abrazada a su lado. 

Un instante del pasado, surgido bajo la forma de una imagen imprevista, se vuelve real: 

la concha se convierte en la mano del hijo y el médico vuelve a verse en la playa junto a 

él y a su mujer. La concha, como la magdalena proustiana, es el trait d'union entre dos 

tiempos y dos espacios, entre sensación y sentimiento, entre imagen de la memoria y 

realidad. Después que la percepción sensible ha llevado al presente un recuerdo 

ejemplar de la armonía familiar, el personaje se pone a contar algunos momentos del 

verano al que se remonta la reminiscencia. Su narración es la transposición en palabras 

de la emoción que ha vuelto a vivir gracias al recuerdo traído por la cosa. 

 

 El médico acaba de volver de otro veraneo en la playa de Zahara, pero algo ha 

cambiado respecto al verano de hace dos años: su hijo ha crecido. En la concha se 

funden los recuerdos de los dos veranos en la misma playa: 

 

[…] dos veranos iguales y sin embargo tan distintos como dos conchas de la 

misma especie que a primera vista parecen idénticas y luego, con un poco de 

observación, se va descubriendo que apenas tienen nada en común, salvo una semejanza 

abstracta que tal vez sólo está en nuestra imaginación clasificadora, en nuestro instinto 
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de simplificar. 
296 

 

La concha trae a la memoria del sujeto las vacaciones de hace dos años  y las que 

acaba de hacer. Fueron muy parecidas, por eso las recuerda juntas. Otra vez es 

interesante ver lo que Julia Kristeva dice a propósito de la magdalena de Proust: afirma 

que con el tiempo esta galleta acabará siendo una “condensation qui embrasse deux 

moments et deux espaces dans «l'édifice immense du souvenir»”
297

. También la concha 

es una cosa que condensa en sí el recuerdo de dos tiempos distintos del pasado que son 

unidos metonímicamente por el mismo escenario y por el amor que el médico sigue 

sintiendo hacia su mujer y su hijo. 

 

 

3.5 Sefarad 

 

En el último relato de la novela, titulado Sefarad, el discurso se centra sobre el 

tema de la diáspora sefardita. La narración estriba de un recuerdo del narrador de una 

casa judía que había en un barrio de su pueblo, el barrio del Alcázar.  Después de contar 

algunas reminiscencias personales sobre este lugar de Úbeda, la voz narrativa empieza a 

explicar algo sobre la historia de las violencias contra los sefardíes. La judería de Úbeda  

nació dentro de la ciudadela fortificada erigida por los árabes, porque los nobles de 

antaño tenían interés en defender a los judíos de las violencias antisemitas: la población 

judía era muy importante por su dinero, su artesanía y sus buenas capacidades 

administrativas. El narrador pasea por las calles del Alcázar para buscar la casa sefardita 

que ha recordado y la encuentra. Las dos estrellas de David  esculpidas en el dintel son 

el signo inequívoco de que esta vivienda de aspecto “receloso y escondido”
298 

perteneció a unos sefardíes. El pequeño detalle material de las estrellas es la única 

prueba que atestigua que la extinguida existencia de la comunidad judía de Úbeda. El 

narrador imagina que los habitantes de esta casa se llevaron la llave de su puerta y se la 

legaron de generación en generación: “[…] igual que la lengua y los sonoros nombres 

                                                           
296

Ibídem, pág. 260. 
297

Kristeva,  Le temps sensible. Proust et l'expérience littéraire cit., pág. 32. 
298

Muñoz Molina, Sefarad cit., pág. 490. 



102 

 

castellanos, y los romances y los cantos de los niños  que los hebreos de Salónica y 

Rodas llevarían consigo en el largo viaje infernal hacia Auschwitz” 
299

. La historia de 

esta llave ya ha aparecido en la novela, precisamente en el relato Oh tú que lo sabías. El 

hecho de que vuelva a ser evocada subraya su profundo valor testimonial. Esta cosa, 

junto con el idioma y la cultura castellana, fue guardada por los descendientes de los 

expulsados para recordar la patria perdida simbolizada por la casa familiar abandonada. 

Una llave, objeto cotidiano y aparentemente insignificante, se convierte en un cimiento 

de la memoria de las raíces españolas de una familia y todo su linaje. 

 En la novela, los sefarditas  protagonizan muchas historias por porque su 

condición representa de manera ejemplar el destierro (tema central de la obra) y son un 

paradigma de las víctimas absolutas de los totalitarismos del siglo XX. Hablando del 

encuentro con Emile Roman, escritor rumano y sefardí, el narrador recuerda que le 

contó que su familia y él no se reputaban sefardíes, sino  españoles
300

. Además, el 

escritor le comentó que nunca fue judío por la religión de sus antepasados, sino que le 

“hizo judío el antisemitismo”
301

. Como Emile Roman, también los otros personajes 

sefardíes de la novela son víctimas inmotivadas del antisemitismo, de hecho ninguno de 

ellos se considera judío, como máximo se consideran españoles. Esto demuestra que las 

persecuciones y las violencias antisemitas se justificaban con razones ideológicas y 

religiosas que no tenían fundamento. 

Emile Roman le contó al narrador la historia de Jean Améry, en realidad Hans 

Mayer. Durante toda su vida éste se había sentido siempre austriaco, pero las leyes 

raciales de Nuremberg lo convirtieron en un judío y un apátrida. Sobrevivido al campo 

de exterminio escribió un libro sobre aquella experiencia, donde explicó que 

 

[…] en el momento en que uno empieza a ser torturado se rompe para siempre su 

pacto con los demás hombres, y aunque se salve y quede libre y siga viviendo muchos 

años  la tortura nunca cesará, y ya no podrá mirar a los ojos a nadie, ni confiar en nadie, 

ni dejar de preguntarse, delante de un desconocido, si es o ha sido un torturador, si le 

costaría mucho serlo, y si una vecina anciana y educada le dice buenos días al 

cruzárselo por la escalera piensa que esa misma anciana amable pudo haber denunciado  
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a la Gestapo a su vecino judío, o mirando hacia otra parte cuando a su vecino lo 

arrastraban escaleras abajo, o gritando Heil Hitler hasta enronquecer al paso de los 

soldados alemanes. 
302 

 

A pesar de no haber profesado nunca el judaísmo, Jean Améry fue víctima de las 

torturas nazi y de la deportación a Auschwitz. La violencia injustificada que sus símiles 

usaron contra él no tiene ninguna explicación racional aceptable. Sefarad intenta 

mostrar que aquella violencia fue provocada  por la pérdida del sentimiento de 

humanidad que normalmente debería unir a los hombres. 

 

En la narración hay continuos saltos temporales. En un momento dado el narrador 

habla de un cementerio sefardita que vio durante un paseo por New York. Recuerda que 

lo encontró gracias a un amigo que lo había avisado de su existencia. Toda la narración 

se da en presente de indicativo, se trata de una señal de que quien relata está 

profundamente involucrado en el recuerdo evocado. El narrador cuenta que  todo lo que 

queda del campo santo de una comunidad judía hispano portuguesa de comienzos del 

siglo XIX es un jardín estrecho y sombrío marcado por una placa. Entre la flora se 

esconden una cuantas lápidas gastadas y ennegrecidas donde ya no se “distinguen las 

inscripciones que alguna vez hubo en ellas, caracteres hebreos o latinos, algún nombre 

español, una estrella de David”
303

. Las inscripciones funerarias casi completamente 

borradas atraen la atención del narrador. Pensando en que los nombres que estaban 

grabados son de personas realmente existidas, se pregunta quién podrá ahora  rescatar 

aquellos individuos del olvido.  De repente, delante del cementerio todo abandonado, el 

narrador afirma sentir una sensación melancólica  como si estuviera reencontrándose 

con sus “compatriotas fantasmas”
304

.  Las lápidas gastadas se convierten en el símbolo 

del olvido que ha caído sobre todas las víctimas de las diásporas españolas, incluso las 

de la Guerra Civil: 

 

[…] lápidas con sus nombres borrados, perdidos, como tantos otros, para el 

catálogo inmemorial de las diásporas españolas, para la geografía de las sepulturas 
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españolas en tantos destierros por la anchura del mundo. Lápidas, tumbas sin nombre, 

listas infinitas de muertos. 
305 

 

El narrador se acuerda de unas víctimas famosas de la Guerra Civil: García Lorca, 

Antonio Machado y Manuel Azaña. El primero no tiene ninguna  tumba ni lápida que 

honre su nombre y recuerde el lugar donde falleció. Normalmente los ritos y los objetos 

funerarios sirven para  superar el duelo por la pérdida de una persona amada, pero son 

también documentos materiales que atestiguan y conmemoran una existencia 

extinguida. Por este motivo, el narrador cree que es una falta de justicia  que no existan 

ni tumbas ni inscripciones que recuerden a muchas víctimas de Guerra Civil y de los 

totalitarismos nazi y soviético. Sostiene que no se puede aceptar que sus nombres hayan 

acabado siendo un mero número en las listas de muertos: vuelve a aflorar el concepto de 

deuda de memoria hacía las víctimas. A continuación el narrador afirma: “Cómo 

atreverse a la vana frivolidad de inventar, habiendo tantas vidas que merecieron ser 

contadas, cada una de ellas una novela, una malla de ramificaciones que conducen a 

otras novelas y otras vidas” 
306

”. Otra vez nos encontramos delante de una declaración 

poética del autor de Sefarad. Indirectamente sugiere que su novela se propone como un 

testimonio de las vidas que fueron destrozadas por las violencias de las políticas raciales 

y las guerras del siglo XX. Metafóricamente el relato se convierte en una inscripción 

funeraria que conmemora a los muertos que no tuvieron justicia y que no fueron 

recordados. 

 

Hay otro salto temporal en la narración. Ahora el narrador recuerda que la mañana 

antes de  ver el cementerio sefardí fue con su amada a visitar la Hispanic Society of 

America. Como en la anterioridad, la mayor parte del relato se da en presente de 

indicativo. La voz narrativa cuenta que todo en el palacio del museo tiene un aire de 

“desgaste uniforme”
307

, incluso los objetos (el cartel con los horarios, las fotos etc...). 

La colección de la Hispanic Society ha nacido de “una insensata pasión de españolismo 

romántico, de erudición insaciable y omnívora”
308

 de un millonario, Archer Milton 
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Huntinton, que durante años recorrió España para buscar y adquirir todo lo que mejor 

representaba este país. En la colección hay de todo: objetos de valor, como cuadros de 

Velázquez y Goya o la prima edición de La Celestina, y objetos disparatados, como 

reliquias religiosas o platos de barros de alguna familia pobre del pasado. La exposición 

parece a “un Rastro en el que han ido a parar, arrastrados en la confusión de la gran 

riada del tiempo, todos los testimonios y las herencias del pasado”
309

. En el medio de 

este caos de objetos de antaño, un humilde e insignificante lebrillo de barro captura la 

atención del narrador: en el marbete que lo describe ha leído el nombre de su  pueblo de 

origen, Úbeda.  Al contemplar  este lebrillo el narrador se siente devolver “al corazón 

exacto de la infancia”
310

. Lo describe como si a través de su mirada  pudiera tocarlo: 

 

[…] en el centro tiene el dibujo de un gallo, rodeado por un círculo, y al mirarlo 

casi noto en las yemas de los dedos la superficie vidriada de la cerámica y la 

protuberancia de las líneas del dibujo, que es un gallo inmemorial y también  parece un 

gallo de Picasso, y se repetía en los platos y en los lebrillos de mi casa, y también en la 

panza de las vasijas para el agua. 
311 

 

Un objeto aparentemente sin valor se transforma en una cosa que atañe 

afectivamente al sujeto porque éste ve en ella parte de su pasado. Junto con el recuerdo 

de su casa, el narrador rememora todas las cosas que había en las mesas y en los 

aparadores de Úbeda antes de que desaparecieran por la llegada de las vajillas 

industriales y del plástico. Las memorias  despertadas por el lebrillo son fruto de una 

emoción dolorosa: delante de la humilde pieza del museo el narrador ha vuelto a pensar 

que todo el mundo de su infancia se ha ido para siempre, no solamente las cosas que lo 

representaban, sino también las personas. En suma, el lebrillo funciona como una 

especie de magdalena proustiana, pero junto con el recuerdo evoca el dolor que ha 

provocado la desaparición de las personas que poblaron la infancia del narrador. 

El lebrillo introduce otro detalle interesante en el relato, o sea desvela el lazo 

invisible que une la vida del  narrador con la de otro personaje, la mujer que trabaja en 

la biblioteca de la Hispanic Society.  Él sigue parado delante de la vitrina cuando la 
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bibliotecaria se le acerca para decirle que también a ella el lebrillo le trae muchos 

recuerdos. Incluso ella vivió en Úbeda de joven. Esta información junto con otras (la 

afición al tabaco, sus ojos, el viaje solitario a América hace 40 años etc...) hace pensar 

que esta señora mayor puede ser la monja que protagoniza el relato América.   

La bibliotecaria invita al narrador y su mujer a tomar un té en su despacho. Habla 

casi siempre ella. Comenta algo sobre la colección y sus escasos visitantes e introduce 

solamente algún detalle insignificante sobre la propia vida. No dice tampoco su nombre. 

Una parte del discurso de la anciana atrae profundamente la atención del narrador. La 

mujer le cuenta que hay un cuadro frente al que se detiene siempre y dice: “Me gusta 

sentarme delante de ese cuadro de Velázquez, el retrato de esa niña morena, que nadie 

sabe quién fue, ni cómo se llamaba, ni por qué Velázquez la pintó”
312

. Resulta muy 

interesante que el personaje se fije en este lienzo. La falta de noticias sobre la historia de 

la niña sugiere un posible paralelismo entre ella y la mujer. También sobre ésta se tienen 

noticias escasas. La relación que conecta la bibliotecaria al personaje pintado se 

descubre poco a poco. La  anciana  sigue contando: 

 

  Yo entro aquí y no veo ya nada, después de tantos años, pero a esa niña de 

Velázquez la veo siempre, tiene un imán que me atrae hacia ella, y siempre me mira, y 

aunque me sé de memoria su cara siempre descubro en ella algo nuevo, como imagino  

que descubre una madre o un padre en la cara de su hijo, o un amante en la de la 

persona amada. 
313

     

 

Ya no hay distinción entre quien mira y quien es mirado. La relación de 

dominación del sujeto sobre el objeto ha desaparecido. El cuadro despierta el interés de 

la mujer porque siente como si entre ella y la figura representada  hubiera un lazo de 

amor como lo que une un padre a su hijo o dos amantes.  Hablando de la mirada, 

Merleau-Ponty afirma: 

 

  Lo sguardo, come dicevamo, avvolge, palpa, sposa le cose visibili. Come se si 

trovasse con esse in un rapporto di armonia prestabilita, come se le sapesse prima di 

saperle, esso si muove a modo suo nel suo stile irregolare e imperioso, e nondimeno le 
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vedute che ho non sono vedute qualsiasi, io non guardo un caos, ma delle cose, cosicché 

non si può dire se è lo sguardo o le cose a comandare. 
314 

 

A través de la percepción visual se ha fundado una relación de mutuo intercambio 

de contenidos afectivos entre la figura representada y la mujer. De hecho, lo que las 

conecta no es nada más que un sentimiento de soledad. La bibliotecaria se reconoce en 

la niña del cuadro, porque como ella vive una existencia de melancólico abandono 

dentro la olvidada colección neoyorquina. Comparando el lienzo de Velázquez con los 

otros que representan poderosos o santos, la anciana dice: 

 

[…] pero esa niña no representa nada, no es ni la Virgen niña ni una infanta ni la 

hija de un duque, no es nada más que ella misma, una niña sola, con una expresión de 

seriedad y dulzura, como perdida en una ensoñación de melancolía infantil, perdida 

también en este lugar, en los salones ampulosos y algo desastrados de la Hispanic 

Society, como una niña encantada en un palacio de cuento en cuyo interior el tiempo 

dejó de transcurrir hace un siglo. 
315 

 

En la narración sigue otra evidente elipsis temporal y espacial. Ahora, desde una 

postal, los ojos de la protagonista del cuadro de Velázquez miran al narrador que se 

encuentra lejos de New York y del día en que vio el lienzo por primera vez. Como antes 

el sujeto es mirado por el objeto. Eso significa que también entre el narrador y la figura 

del retrato se ha establecido algún tipo de conexión afectiva. 

La visita a la Hispanic Society está documentada por unos testimonios materiales, 

o sea el billete del autobús y algunas postales compradas en la tienda del museo. El 

narrador recuerda que las paredes de la enorme sala que hospedaba la tienda eran 

cubiertas enteramente por pinturas. Se trata de una inmensa obra de Joaquín Sorolla con 

la que se intentan reproducir todas las regiones españolas y su folclore. Al narrador esta 

inmensa representación pictórica le parece “como una Capilla Sixtina consagrada a 

glorificar la pasión hispánica de Mr. Huntington”
316

. Después de hacer un largo listado 

de todo lo que Sorolla ha pintado, el narrador comenta que la obra se asemeja a un baile 
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de carnaval representado con la minucia de un catálogo o de un reglamento. Delante de 

las lápidas ennegrecidas del cementerio sefarditas que visita después de la Hispanic 

Society, sabemos que el narrador sentirá un sentimiento melancólico como si estuviera 

reencontrándose con sus compatriotas. Al contrario, a pesar de que intente simbolizar su 

país, la creación de Sorolla no le produce ninguna emoción. El narrador no se siente 

representado por las figuras dibujadas y nada le despierta el recuerdo de su tierra, como 

hizo por ejemplo el lebrillo. El problema es que la pintura que debería encarnar toda su 

patria es solamente una gran ficción, una catalogación abstracta de lo que podría ser 

España. El narrador afirma que en la obra cada individuo aparece “tan clasificado en su 

origen y en su patria chica como los pájaros o los insectos en sus categorías 

zoológicas”
317

. 

Sin embargo, el cuadro de Velázquez ha capturado la atención del narrador que 

comenta: 

 

Pero lo que ahora tengo delante de mí, en mi cuarto de trabajo, junto al teclado 

del ordenador y a la concha blanca y pulida por el agua que Arturo encontró hace dos 

veranos en la playa de Zahara, es una de las postales que compramos en la tienda de la 

Hispanic Society, el retrato de esa niña morena […].
318   

 

El narrador ha traído consigo de New York una postal del Retrato de niña de 

Velázquez y la guarda a lado de sus tesoros personales y familiares. Poniéndola delante 

de sus ojos puede seguir alimentando  la relación afectiva que lo conecta a esta cosa. La 

postal está en su cuarto de trabajo (un lugar querido porque propicia el surgir de la 

inspiración artística) junto al teclado del ordenador (símbolo de la escritura y de la 

invención que el narrador-escritor necesita para contar historias) y de la concha 

(símbolo del amor familiar y de la memoria que es otro elemento que fomenta la 

creación literaria). Cada objeto que circunda el narrador en su habitación es una cosa 

querida, es un símbolo. Entonces, ¿Por qué la postal se encuentra en su escritorio? ¿Qué 

simboliza? Antes de todo, como sostiene Pittarello, la postal “se convierte en la huella 

tangible de una memoria que merece ser guardada en un lugar asequible y familiar: la 
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mesa de trabajo”
319

. La cosa le recuerda al narrador la bibliotecaria de la Hispanic 

Society.  A través de sus palabras la mujer ha legado una pequeña parte de su historia de 

soledad. Entonces, sintiéndose cargado del papel de testigo por haber escuchado su 

relato, el narrador-escritor  recuerda a la anciana a través de la postal. El encuentro con 

aquella mujer merece ser recordado porque la bibliotecaria ha influido en su existencia 

también de otra manera: le ha descubierto el cuadro de Velázquez. En éste el narrador ha 

reconocido una parte de sí mismo y de su historia pasada. 

 Desde el principio de la novela, se revela que el narrador comparte con los otros 

personajes la condición de desterrado. En el  primer relato se cuenta que ha tenido que 

alejarse de su tierra natal y vive lejos de ella. Sin embargo, su condición de exiliado 

deriva principalmente de un malestar íntimo que lo hace sentir como si estuviera 

viviendo siempre exiliado de la normalidad y de la cotidianidad. El narrador ve en los 

ojos de la niña de Velázquez algo que le concierne, o sea, para él la figura representa el 

destierro. De hecho se pregunta: 

 

Quién sabe si ahora mismo, cuando en Nueva York son las dos y cuarto de la 

tarde y aquí empieza un anochecer de diciembre, habrá alguien mirando la cara de esa 

niña, alguien que advierta o reconozca en sus ojos oscuros la melancolía de un largo 

destierro. 
320 

 

Antes de esto el narrador ha afirmado que ahora se siente otra persona gracias a la 

mujer de la que está enamorado, pero recuerda que en el pasado ha vivido otras vidas y 

ha sido otros hombres. Así que comprendemos que la postal de la niña está en el 

escritorio delante de sus ojos para recordarle el exilio que ha vivido antes de encontrar 

el amor. 

Como afima Pittarello, la obra pictórica de Velázquez es “una imagen que activa 

un saber anacrónico y sintomático, alrededor del cual afloran varios tiempos y varias 

vidas”
321

. El cuadro une las historias de varias  personas. Sin embargo, entre el narrador 

y la niña representada se establece una relación simbólica diferente de la que había entre 
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ella y la bibliotecaria. Es posible que  para los dos personajes el cuadro adquiera 

significados diferentes porque, como aclara Galimberti, la imagen permite una 

“fluttuazione dei significati”
322

. 

 

El autor cierra el relato focalizando la atención sobre un tipo de objeto muy 

interesante, un cuadro, y lo hace porque sabe que, siendo una imagen, tiene una 

profunda fuerza comunicativa. Por un lado, sostiene Pittarello: 

 

Con la figura del cuadro que lo mira y nos mira, el autor de Sefarad, deja la 

narración no tanto inconclusa, sino abierta a todos los espectadores posibles, es decir a 

todos los posibles portadores de otras visiones y de otras experiencias que, al ser 

contadas, se convierten en fragmentos de novelas. 
323 

  

Por otro lado, la imagen tiene un gran poder testimonial. Uno de los motivos que 

empujan el autor a componer esta obra es la voluntad de dejar la memoria de unos 

individuos cuya historia le ha llegado por distintas fuentes. La escritura es un medio  

para difundir el nombre de aquellas personas.  Todas fueron víctimas: algunas de los 

acontecimientos políticos españoles de la primera parte del siglo XX y otras de los 

totalitarismos estalinista y nazi. Sin embargo, el relato solo no puede asegurar que estos 

nombres sean recordados. Entonces, no solamente el autor acaba su novela 

focalizándose en una imagen, sino que inserta una reproducción de ella. La niña de 

Velázquez nos mira desde la última página de la obra. Gracias al significado que le ha 

dado el  narrador, al contemplar sus ojos el lector vuelve a pensar en el destierro que 

han vivido todos los personajes de Sefarad. Sin embargo, como hemos dicho, la imagen 

se presta a otras muchas interpretaciones. Por tanto, se entiende que el autor la ha 

insertado también para otra razón.  Entre todos los códigos comunicativos que el 

hombre tiene a su disposición, las imágenes han sido siempre entre los más apreciados. 

Hay muchos motivos. Por ejemplo la iconografía difunde los mensajes muy 

rápidamente y su contenido es de fácil recepción. Además la comunicación visual 

estimula la atención de su destinatario porque favorece su involucración emotiva.  Otro 
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aspecto sin duda muy interesante es que la imagen es memorizada más veloz y 

fácilmente que un texto escrito u oral. Por consiguiente, el narrador inserta la 

reproducción de la obra de Velázquez al final de la novela para que el relato quede 

asociado a una imagen concreta y esto aumente las posibilidades de que perdure más 

largamente la memoria de las víctimas de Sefarad o, por lo menos, la emoción que sus 

historias han despertado. 



112 
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Conclusión 

 

 

A lo largo de este estudio se ha podido notar que los objetos son elementos 

narrativos tan importantes como los personajes o la voz narrativa. Algunos objetos, 

convertidos en cosas gracias a la relación afectiva que surge entre ellos y los personajes, 

cobran un papel fundamental en el desarrollo del relato. En el caso de El jinete polaco 

sin el grabado, las fotografías del baúl de Ramiro Retratista y la Biblia protestante no 

existiría ninguna historia. Estas cosas son el móvil principal de la acción de la novela. 

Las fotografías son un ejemplo evidente de esto. Gracias a ellas el protagonista recuerda 

las historias de su pasado y las cuenta con una actitud diferente, partícipe y conmovida. 

Por primera vez descubre que pertenece a Mágina, el pueblo natal del que había huido. 

La  narración que surge de los retratos fotográficos constituye una parte considerable de 

la trama, en particular en la primera parte de la obra. La Biblia es el símbolo del amor 

adúltero del cual nació el bisabuelo del protagonista.  Hay que esperar hasta casi el final 

de la novela  para que un testigo cuente la verdad sobre el texto sacro y los amantes. 

Antes de esta revelación se tienen que escuchar una serie de historias que se han urdido 

para esconder el secreto. También el grabado es una fuente continua de acción narrativa. 

Si se sigue su largo y enredado recorrido, se descubre que las historias de los personajes 

principales se desarrollan  y se cruzan todas a su alrededor. La estampa del cuadro de 

Rembrandt revela a los protagonistas datos fundamentales sobre su  identidad y su 

pasado.  Lo mismo pasa en Sefarad. Mirando el retrato de Velázquez que le ha enseñado 

una anciana bibliotecaria, el narrador descubre en la imagen representada algo de sí 

mismo. El lienzo se convierte en el símbolo del exilio que ha vivido en su vida pasada, 

antes de encontrar el amor. 

La acción que surge de las cosas lleva a cruces inesperados de historias, porque 

las cosas crean lazos invisibles entre las personas, en particular entre individuos del 

presente y del pasado. Esto se nota tanto en El jinete polaco como en Sefarad. En esta 

novela, algunas cosas son para los personajes piezas fundamentales en la construcción 

de la memoria personal y en la  conmemoración de los fallecidos. La muerte de los 
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testigos y la pérdida de las cosas que testimonian el ayer causan el olvido. En Sefarad se 

demuestra que entre el testigo y el testimonio material hay una relación de dependencia 

recíproca: solamente juntos pueden dar significado y documentar el pasado. Sin 

embargo, el ayer puede volver al presente también improvisa y azarosamente. Al tocar 

una cosa que el personaje tiene consigo vuelve de repente a unos momentos de su 

pasado. Un objeto que el narrador encuentra casualmente  en un museo se convierte en 

una cosa que le devuelve el recuerdo del mundo y  las personas de su infancia. En estos 

casos es siempre la emoción la que guía la rememoración. De hecho, solamente después 

que ha surgido una relación de intercambio afectivo entre el sujeto y el objeto, esto  se 

convierte en una prolongación de la identidad del individuo y, por lo tanto, en un núcleo 

de su memoria. Las cosas  que documentan y despiertan recuerdos son muy importantes 

en los relatos de Sefarad porque participan al objetivo principal de la obra que es la 

conservación de la memoria. 

En El viento de la Luna el protagonista descubre las diferencias culturales y 

sociales que lo rodean fijándose en el mundo material. A través de unas cosas de las que 

se interesa el narrador se representan temas tan importantes como la relatividad del 

tiempo-espacio (el chico se da cuenta de que el reloj de la pared de su casa marca un 

tiempo distinto al de los relojes digitales de la nave espacial que va a la Luna). El 

aspecto más interesante que se nota analizando esta novela es que las cosas, a través de 

descripciones, cuentan en lugar del narrador cuando éste se vuelve reticente. Las 

experiencias traumáticas que los personajes relatan  con más dificultad, o bien callan 

completamente, se revelan a través de su relación con el mundo material. El montón de 

cosas de su infancia que le  aparecen en un sueño al protagonista de El viento de la Luna 

son la materialización simbólica de la figura paterna perdida. El personaje se enfada al 

ver sus cosas abandonas en medio de la plaza y las quiere recuperar. Su  gesto simboliza 

la vana oposición de un hombre al transcurrir inevitable del tiempo. En realidad, no le 

interesa salvarlas las cosas de su pasado, sino que no soporta haber perdido a su padre 

para siempre. 

Prestar atención a las cosas de las novelas es útil para abrirse paso en las zonas de 

sombra de la narración, en particular cuando hay silencios o historias demasiado 

enredadas.  Estudiar el mundo material que aparece en los relatos ayuda a comprender 

mejor el sentido de las historias narradas, incluyendo los procesos cognitivos y 
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psicológicos que forman parte de la experiencia de los personajes. En las novelas de 

Antonio Muñoz Molina las cosas producen la acción y guían el lector por narraciones 

no lineares que están a medio camino entre la memoria y la ficción. 
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