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Cuando el niño que señaló la desnudez del Rey fue castigado con el 
ingreso en un reformatorio, el padre del chico recibió una condena 
peor: la cárcel. Con este homenaje al famoso cuento de Andersen 
comienza El mirofajo o las reglas del juego, una novela amenísima y, 
al mismo tiempo, un ensayo que pone al desnudo el cinismo de los 
poderosos. 
En esta pequeña joya literaria, Manuel García Rubio se vale de 
toda suerte de guiños estilísticos, construye deliciosos cuentos de 
estilo tradicional, y termina creando un libro mágico cuya capacidad 
pedagógica rivaliza con su fuerza de seducción.

Como a� rma Julio Anguita en el epílogo: 
«El ritmo narrativo, la inteligente exhibición de sentido común y 
la tensión histórica conforman una deliciosa y atractiva incitación 
al riesgo, a mojarse, a no tener miedo a pensar… Seguramente el 
lector se habrá sentido atraído por el ritmo expositivo y la pedagogía 
exhibida en los ejemplos, dibujos o historias que acompañan todo el 
relato. Pero pronto descubre que, tras las inocentes apoyaturas de las 
razones y explicaciones, hay toda una refl exión que Sócrates hubiera 
fi rmado».
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PRESENTACIÓN DEL EDITOR

Cuando el niño que señaló la desnudez del Rey fue cas-
tigado con su ingreso en un reformatorio, el padre del chico 
recibió un castigo peor, ya que fue encarcelado. Este es el 
arranque de El mirofajo o las reglas del juego, que a par-
tir del clásico de Andersen construye una novela amenísima 
que es, al mismo tiempo, un ensayo que pone al desnudo el 
cinismo de los poderosos. 

En esta pequeña joya literaria, Manuel García Rubio se 
vale de toda suerte de guiños estilísticos, construye delicio-
sos cuentos de estilo tradicional, y termina creando un libro 
mágico cuya capacidad pedagógica rivaliza con su fuerza de 
seducción.

Como afirma en el epílogo Julio Anguita: 
«El ritmo narrativo, la inteligente exhibición de Sentido 

Común y tensión histórica conforman una deliciosa y 
atractiva incitación al riesgo, a mojarse, a no tener miedo 
a pensar... Seguramente el lector se habrá sentido atraído 
por el ritmo expositivo y la pedagogía exhibida en los ejem-
plos, dibujos o historias que acompañan todo el relato. Pero 
pronto descubre que, tras las ‘inocentes’ apoyaturas de las 
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razones y explicaciones, hay toda una reflexión que Só-
crates hubiera firmado».

Enrique Murillo



CARTAS DEL CIUDADANO KOSYK  
A SU ÚNICO HIJO, DE NOMBRE 

DESCONOCIDO, DESDE LA CÁRCEL 
DE SELBSTBETRUG

(1834)

(Traducidas del sorabo por el Prof. Dr. D. Honorius  
Llinguus, de la Universidad de La Laguna)
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Cárcel de Selbstbetrug, 25 de mayo  
del año de Nuestro Señor de 1834

Queridísimo hijo:

Karl me ha contado la siguiente historia, a la que no ha deja-
do de sacarle punta.

EL PRÍNCIPE DE AÚN-NO

Jetzt es un pueblo pobre. Por desgracia, la tierra en la que se 
asienta es infértil, de modo que apenas da para el sustento 
de sus habitantes, gente honrada y laboriosa pero muy des-
dichada dadas las precarias condiciones de su existencia.

Un día, la vida mediocre, monótona y gris de Jetzt se 
altera con la misteriosa llegada de un hombre viejo, de 
gestos tan finos y elegantes como cargados de elocuencia, 
ataviado con ropas de seda que llaman la atención por su 
belleza y calidad. El anciano se encuentra muy fatigado. 
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Pide premiosamente agua y un poco de pan. Cuando recu-
pera el resuello, explica que se dirige hacia el país del cual 
es Príncipe, el Reino de Aún-no, un territorio de paz y de 
abundancia que es famoso por la hospitalidad con la que 
recibe al viajero. Luego aclara que teme no poder llegar 
hasta su tierra, donde desea acabar sus días, dado su desva-
limiento.

—Nosotros podríamos llevarte si tu Reino no estuviera 
muy lejos — le responden los habitantes de Jetzt, viendo en 
ese viaje la posibilidad de cambiar su triste sino.

—¡Ay, no, no está cerca, ésa es la verdad! — se lamenta 
el anciano—. Aunque puede verse desde aquí. Mirad, se en-
cuentra allí, lindando con el horizonte — añade el hombre, 
alzando la mirada con dificultad.

A los habitantes de Jetzt no les parece que la distancia 
que los separa del Reino de Aún-no sea excesiva.

—Si me llevarais, os lo agradecería eternamente — se 
compromete el Príncipe.

De modo que, dicho y hecho, construyen unas parihue-
las para cargar con el anciano y emprenden el camino. En la 
caravana llevan provisiones suficientes para un largo trayec-
to, así como hondas para cazar algún conejo y cántaros de 
barro con los que recoger el agua de las fuentes que puedan 
ir encontrándose a su paso.

Al cabo de unas cuantas decenas de leguas, el guía de la 
expedición cree reconocer la silueta del monte que el ancia-
no había señalado en el horizonte, fechas atrás.

—Estamos a punto de llegar — dice, alborozado.
—¡Oh, no, aún no! Mi Reino está allí, en el horizonte 

— responde el anciano desde su cómoda poltrona, señalan-
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do con su huesudo dedo índice la línea en la que tierra y 
cielo se encuentran.

Una semana después, el guía se muestra otra vez radian-
te de felicidad.

—Ahora sí, no cabe duda, hemos llegado a tu Reino, mi 
Príncipe.

El anciano lanza una sonrisa benévola:
—¡Ay, querido amigo, aún no! ¡Qué ansioso eres! ¿No 

te he dicho que mi Reino se encuentra allí, donde la vista se 
pierde?

La escena se repite en tres ocasiones más a lo largo del 
siguiente mes:

—Señor, ¿es ésta tu tierra, por fin?
—Aún no, aún no.
Y dicen las crónicas que la comitiva continúa con su via-

je inacabable, infinito, en pos del horizonte, al otro lado del 
cual se encuentra la tierra de promisión que convertirá a los 
habitantes de Jetzt en los seres más felices del Universo. 
También dicen que, de vez en cuando, de noche, puede oír-
se la voz cascada del anciano Príncipe, que repite entre car-
cajadas:

—¡Aún no! ¡Aún no!
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
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El Príncipe de Aún-no, camino de su Reino

Como habrás supuesto, la ilustración del cuento no es 
mía sino de Karl, que te la dedica con cariño. 

¿Qué te pareció, hijito mío? ¿Te ha gustado? A mí, des-
de luego, me ha entretenido y dado que pensar. El viejo 
Karl ha puesto la apostilla, además.

(...).
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Cárcel de Selbstbetrug, 14 de septiembre  
del año de Nuestro Señor de 1834

Amadísimo hijo:

Ayer interrumpí abruptamente mi carta pues, hallándome en 
un terreno que se abría a otros de suma enjundia, me encon-
traba muy cansado y sin fuerzas para explorarlos correcta-
mente. Ahora recupero el hilo del relato. No quiero dejar sin 
tratar un asunto que, confieso, me ha preocupado mucho, 
hasta el punto de haber perturbado mi sueño durante esta 
pasada noche. Y no es para menos, según atisbo, porque Karl 
se había mostrado especialmente excitado durante nuestra 
discusión, como nunca antes lo había visto... como si el hecho 
de que yo aceptara sus planteamientos fuera una cuestión de 
vida o muerte para él. A propósito del dichoso sujeto del pro-
greso, o de la Revolución, así, con mayúscula, como gusta de 
decir, mi compañero de celda insistió hasta la saciedad en la 
urgencia de que las cosas cambiaran de raíz. Verás por qué.



11

En primer lugar, me recordó que los burgueses de París, 
los de la toma de La Bastilla, habían hecho muy bien su tra-
bajo cuando consiguieron organizar al pueblo francés bajo 
la bandera de La Nación. De esa forma, lo que ellos habían 
llamado el Tercer Estado, es decir, la alianza del pueblo lla-
no y de la burguesía (¡el sujeto!, volvió a gritarme, enarbo-
lando el dedo índice en gesto que me pareció amenazador) 
había logrado derribar el régimen de los zánganos, repre-
sentado por los aristócratas y por los ministros de la Iglesia. 
Pero (continuó diciendo) con el Tercer Estado no había lle-
gado la ansiada Equidad, ni mucho menos. Al contrario, la 
distancia entre Ricos y Pobres crece cada día, según él, y 
nada permite suponer que el curso de la Historia pudiera 
cambiar por sí solo, sin que nadie le propinara un empujón 
en la dirección correcta. Ese alguien sólo podía ser el nuevo 
sujeto revolucionario, al que Karl denomina el Cuarto Esta-
do, constituido por el pueblo llano y nada más que por él,  
la clase social que cree en la Justicia Verdadera y Universal, la 
que otorga las mismas oportunidades a todo el mundo, cual-
quiera que sea su origen, y no permite que unos hombres 
exploten a otros gracias a la ventaja de la propiedad. (...).

Pero, teniendo tan clara esa conclusión, luego me ex-
presó su mayor temor. (...). Ese peligro era el de cambiar los 
Sueños Propios por los Espejismos Ajenos. De esta forma, 
dejándose marear por la sobreabundancia limosnera tras la 
cual se parapetarán los Explotadores, algunos Explotados, 
sólo algunos, los más beneficiados, confundidos por el pro-
digio de ver remunerado su trabajo con una cantidad acep-
table de taleros, defenderán el régimen de baratijas así ins-
taurado como si fuera el Mejor, y lo harán incluso en contra 
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de los Más Explotados Aún, esa cola de los Paupérrimos que 
cada día mueren en las minas y en las zanjas sobre las que se 
erigen los palacios y los fortines de los burgueses. Porque 
las plusvalías que la industria traerá consigo serán tan fabu-
losas que permitirán apesebrar a unos cuantos trabajadores 
privilegiados, los cuales servirán de mal ejemplo a los que 
no lo son, al tiempo que se ofrecerán para empuñar las ar-
mas de los ejércitos que los Ricos organizarán en defensa de 
sus patrimonios. (...). Si nadie lo remedia, insistió el viejo 
Karl, esa parte del pueblo llano que comerá en las manos de 
sus amos y patrones necesitará justificar sus propias contra-
dicciones y, para ello, acabará dejándose consumir, él mis-
mo, como una mercancía más, en el mercado de la lujuria y 
del placer facilón, y lo hará con gusto, aunque tenga que 
elaborar su propia teoría del individualismo a la carta, una 
sofisticada mezcla del clásico «sé tú mismo» y del más ac-
tual «vive como quieras, sin ataduras de ningún tipo», que 
no hará sino borrar las palabras igualdad y fraternidad del 
ideal revolucionario de 1789. Fíjate si Karl está loco, que 
concibe un futuro más o menos próximo en el que los traba-
jadores que vivan estabulados en los corrales más o menos 
lujosos de los Ricos perderán por completo la noción del 
valor de las cosas y, por eso mismo, borrachos de confusión, 
se sentirán con derecho a especular sin adquirir compromi-
sos firmes y duraderos con nadie, mucho menos con los de 
su clase, a la que no reconocerán, y picotearán de flor en flor 
al mismo tiempo que se dejarán picotear como un producto 
en almoneda. Ganarán dinero fácil en la medida en la que 
no tendrán que hacer más que lo que les ordenen, para lo 
que habrán sido convenientemente preparados, y lo gasta-
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rán en caprichos insustanciales que los alinearán con formas 
banales de estar, al margen del ser de su clase social. Y dis-
pondrán alegremente de los recursos terrenos aunque se 
consuman sin remedio para las generaciones venideras... 
¡Una catástrofe, de verdad! Porque si el Cuarto Estado de-
genera en esa especie de monstruo alienado que todo lo 
anega con sus babas de criatura mimada y consentida, ¿qué 
Quinto Estado vendrá en auxilio de la Humanidad? Para 
Karl es preciso hacer algo que impida el despropósito. Tal 
vez el Maligno no se encuentre a la vuelta de la esquina pero 
lo que es seguro, según él, es que el Cuarto Estado no puede 
permanecer indolente ante la amenaza de un futuro tan ate-
rrador.

(...).



epílogo

ENSEÑAR DELEITANDO
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(...).
El autor de este modesto epílogo se enfrentó a la tarea 

de leer El mirofajo en medio de un sinfín de dificultades ya 
habituales en él y otras sobrevenidas que planteaban un cua-
dro de obstáculos para leer, siquiera de manera mediana-
mente reposada, el texto. Cuando al fin pudo ser, la seduc-
ción del texto, el magnetismo de lo que se narraba y, sobre 
todo, el cómo se narraba hicieron pasar a un segundo térmi-
no otras cuestiones y tareas con trato de prioridad en la dic-
tatorial agenda.

La primera cuestión que capta la atención y embebe al 
que se acerca a leer el libro es el significado de la palabra 
que da título al libro: mirofajo. Es inútil la consulta al dic-
cionario, a personas doctas o a los entresijos de arcanos lin-
güísticos de jerga, argot o germanía. El vocablo no figura 
en lugar alguno. Hay que adentrarse en la lectura y enton-
ces la palabra aparece en el momento oportuno y estrecha-
mente ligada a un concepto clave en la obra: la Esfera de lo 
Nombrado. Lo que ocurre es que cuando el lector llega ahí 
ya no hace falta saber qué significa mirofajo. Puede deducir-
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se de lo anteriormente leído. Toda una muestra de habili-
dad narrativa.

(...).
El ritmo narrativo, la inteligente exhibición de sentido 

común y la tensión histórica conforman una deliciosa y 
atractiva incitación al riesgo, a mojarse, a no tener miedo a 
pensar. La tensión entre lo que el autor-narrador denomina 
la Esfera de la Experiencia y la Esfera de lo Nombrado es la exis-
tente entre, por un lado, la razón, la lógica y lo evidente y, 
por otro, la irracionalidad, la alienación y la ideología como 
velo deformador de lo real-concreto evidente.

(...).
Seguramente el lector se habrá sentido atraído por el 

ritmo expositivo y la pedagogía exhibida en los ejemplos, 
dibujos o historias que acompañan todo el relato. Pero 
pronto descubre que, tras las inocentes apoyaturas de las ra-
zones y explicaciones, hay toda una reflexión que Sócrates 
hubiera firmado.

Julio Anguita
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