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yenda de un poderoso territorio de ficción.
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1

Hay una Provincia de la imaginación
que no tiene nombre ni ubicación precisa
pero a la que sitúo en el Noroeste penin-
sular, no como un añadido geográfico ni
un espejo de ninguna otra, sino como la
invención que robara algo del secreto y el
misterio de las verdaderas, entendiendo
que desde la ficción puede lograrse lo que
desde la realidad no es posible.

2 

Esa Provincia se fue convirtiendo en
un territorio imaginario desde mi prime-
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ra novela, que no en vano se titulaba Las
estaciones provinciales, en lo que podría
entenderse como un proceso narrativo que
respondía a mi ambición creadora, y en el
que los espacios y paisajes donde se de-
sarrollarían las fábulas que iba a contar
conformarían algo sustancial de las mis-
mas, lo que respondía a una elección sig-
nificativa para que esas fábulas, esas his-
torias, adquirieran el sentido de que me
interesaba dotarlas.

Con esto quiero decir que la op-
ción de esa Provincia como ámbito de
mis novelas era una opción necesaria,
no el capricho de un débito personal o
de una ocurrencia más o menos suges-
tiva. 

3

La necesidad es una pauta de rigor
en quien escribe, en quien inventa y, con
frecuencia, lo que no responde a ella, a su
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reclamo, deriva en el artificio que siem-
pre corre el riesgo de lo innecesario. 

Lo artificioso contrasta con lo im-
prescindible, y habitualmente el narra-
dor que elige y cuenta con lo preciso se
acerca a la posibilidad de que sus mate-
riales sean de veras significativos, y ya sa-
bemos que lo significativo es lo que mejor
se encamina a lo complejo.

4 

La Provincia imaginaria fue cobran-
do identidad en mis novelas. 

Las primeras ciudades de su terri-
torio no tenían nombre pero, a partir de
un determinado momento, lo tuvieron,
del mismo modo que se nombraban pa-
rajes, accidentes geográficos y, por su-
puesto, calles, plazas, espacios urbanos. 

Hubo un camino de lo innominado
a lo que se nombraba, de la huella inde-
cisa a la verbal, un camino de apropia-
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ción y de revelación. La geografía imagi-
naria adquiría esa carta de naturaleza que
compagina la descripción y la llamada,
el atributo de lo que existe en el verbo
que lo sustancia. 

5

Tiempo después, muchas novelas más
tarde, ya pude sentirme dueño de ese te-
rritorio donde sucede todo lo que escribo. 

Una Provincia sin nombre, de inde-
terminada ubicación en el Noroeste, cuyas
diseminadas ciudades tienen el aliento co-
mún de la antigüedad y la noche, como
si en ellas el tiempo estuviese engañosa-
mente fosilizado y la oscuridad, más allá
de los brillos ocasionales, formara parte de
su destino. 

Por algunas de esas ciudades pasa el
río Nega, y por otras el Margo. 

Hacia el límite del propio Noroes-
te, hay un Valle también innominado, en
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el que subyace un fuerte patrimonio mí-
tico y legendario, y donde la memoria de
la guerra civil está comprometida con los
recuerdos de la infancia, como si en el
paisaje convivieran las huellas de una
invención remota y los parapetos de los
frentes, entre las escombreras y el discu-
rrir de un tren minero. 

En el Suroeste de la Provincia está
Celama, una comarca limitada por los
ríos Urgo y Sela, también conocida co-
mo el Páramo y la Llanura, cuya capital
es Santa Ula. 

También se dice que hay en Celama
un sentimiento de antigüedad que con-
tribuye a configurar las tierras del norte
comarcal como lejanas, casi arcanas, no
sólo en el espacio, también en el tiempo.
Es un sentimiento extraño, misterioso,
que ha perfilado una mirada casi ominosa
a los remotos Confines, en la punta norte
de la Llanura.
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6  

La propiedad de estas ciudades deri-
va de un dominio que no acaba de con-
sumarse, con lo que vendría a reconocer
que mientras más las conozco, más las
hago mías, y menos me pertenecen. 

La experiencia de lo imaginario suele
acarrear este tipo de vicisitudes: lo que
se gana y conquista en seguida se pierde,
la ficción conlleva la entrega inmediata,
nadie escribe para perpetuar la intensidad
de lo que vive escribiendo, esa vida se al-
canza sin permanencia, hay que seguir es-
cribiendo para vivirla. 

La apropiación es de quien lee, tam-
bién la opción para elegir esos universos
que nos interesan, la posibilidad de com-
paginarlos con nuestro gusto haciéndo-
los nuestros.

El novelista sólo cuenta como tal
con su mundo, con su limitada experien-
cia, una experiencia, eso sí, muy intensa
y peculiar, compartible, por supuesto, con
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la más abierta de lector, que asume en
otro grado esa misma experiencia de lo
imaginario.

7

Las ciudades son mías, no debo ne-
garlo, pero por ellas me muevo con pa-
recida zozobra o desorientación a como
puede hacerlo el lector que a ellas llega. 

De suyo, son espacios urbanos sin
delimitación precisa, que suscitan cierta
inquietud, que se atienen a la aureola del
misterio que irradian la antigüedad y la
noche, el tiempo que no se percibe por-
que parece inmovilizado, la oscuridad que
anima al desorden o contribuye al extra-
vío.

Ciudades poco seguras, aunque no
existan en ellas problemas de seguridad:
es ese derivado moral del extravío que
conlleva la perdición el que las hace pe-
ligrosas. 
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Los riesgos de andar por ellas, más
que de vivir en ellas, son morales o espi-
rituales, peligros del alma antes que del
cuerpo, desgracias de la vida que no pre-
dicen necesariamente la muerte.

8 

Estas Ciudades de Sombra podrían
acaso competir con las Invisibles. Su iden-
tidad irreal las acerca al mito de su existen-
cia, quiero decir que están reflejadas en un
espejo oscuro donde se confrontan el pasa-
do, el presente, el futuro, lo que proviene
del sueño de quienes en ellas viven y de la
memoria de quienes ya dejaron de soñar-
las, de la invención de quienes las pasean,
y también de las de quienes las recuerdan
en la distancia que sin remedio las borra.

Yo mismo las nombro para no olvi-
darlas, necesito una guía particular para
que no se me escapen de las manos, con
frecuencia las mezclo y confundo.
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En la piel de esa Provincia perdi-
da, una mirada rápida puede ordenarlas,
sin que ese orden garantice otra cosa
que la facilidad de un repaso en el la-
berinto geográfico: Ordial, Acibes, Sol-
ba, Val Gusán, Sermil, Borela, Viñales,
Bituana, Balbar, Sandela, Borenes, Bal-
boa, Doza, Berma, Armenta, Solda, Oce-
da...

9

Ordial, la ciudad donde se desarro-
lla Fantasmas del invierno, es la Capital
de la innominada Provincia. 

La conocí hace muchos años, en
realidad casi podría decir que hay un re-
cuerdo remoto, juvenil, que antecede a
un sueño en el que Ordial fue nombra-
da, lo que vendría a indicar que el topó-
nimo se incrustó en una visión noctur-
na, que la palabra contiene la resonancia
de la irrealidad.
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Algo de esto me sucede con mis
ciudades de ficción y, por eso, no he en-
contrado mejor denominación para las
mismas que Ciudades de Sombra. 

El sueño es un refugio de las pala-
bras que se revelan cuando menos se es-
pera, como si proviniesen de un mar de
fondo donde naufragaron, casi siempre
entre la nocturnidad y el desvelo.

Los topónimos son con frecuencia
misteriosos, y al intentar descifrarlos se
cometen bastantes errores. No he hecho
ninguna indagación sobre el término,
tampoco me he detenido a trazar el mapa
urbano de la ciudad, otra cosa es el ma-
pa verbal que, sin duda, siempre resulta-
rá más indeterminado.

10

El antecedente narrativo más explí-
cito de Ordial, antes de que en Fantas-
mas del invierno la ciudad encuentre la
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desorientación de los durmientes que la
sueñan entre el desasosiego y el ruido,
ya que en las noches resuena como un
extraño murmullo que podría provenir
del remordimiento de las conciencias,
se encuentra en El Paraíso de los Morta-
les, una novela que publiqué en 1998.  

En esa novela, la noche y la ciudad
discurren alrededor de la vida de un ado-
lescente que se llama Mino Mira, a quien
la familia dejó abandonado en un tórri-
do agosto, con la encomienda de estu-
diar las asignaturas suspensas.

En los pocos días en que la novela
transcurre, Mino hace algunos descubri-
mientos cruciales de su vida, casi podría
decirse que en el secreto de ese Ordial
solitario, en la propia soledad de su aban-
dono y castigo, el aprendizaje de la vida
se le abre como una insospechada venta-
na donde asoman seres tan extraordina-
rios como extraños, entre ellos un des-
conocido hermano de su padre. 
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11

El adolescente despide la zozobra
de su edad, acepta el reto de una ejem-
plaridad bastante contradictoria, se abre
al mundo en los propios tránsitos, calles,
plazas, paisajes por donde correrá la dis-
paratada aventura.

La figura del adolescente es habi-
tual en mis relatos, y más de una vez he
repetido mi interés por esa edad proble-
mática, en la que se acaba de dejar la in-
fancia, de perder la inocencia, y todavía
no se ha ganado nada. 

Una edad de inquietud, zozobra,
inseguridad, en la que todo es confuso
y nadie nos ofrece la confianza de la
comprensión. La edad de la incompren-
sión y los desafueros donde, más de una
vez, el único aprendizaje que se asimi-
la, sin mucha conciencia, es el del su-
frimiento. Al menos, el del sufrimiento
moral.
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12

«La misma masa polvorienta que
atenazaba la penumbra de la casa se adue-
ñaba de la noche de Ordial, y la atmós-
fera se enrarecía con el fuego que desper-
digaba las cenizas.

No era una ciudad abandonada en
la ruina de agosto, sino transportada al
sueño de la mayor inmovilidad, ya que
ni siquiera subsiste la respiración de los
dormidos, porque en el sueño la vida
pierde su voluntad y anticipa la costum-
bre de la muerte.»

13

Ese Ordial del agosto en que Mino
Mera despide la zozobra de su edad acep-
ta el reto de una ejemplaridad bastante
clandestina y contradictoria, y se abre al
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mundo, no es muy distinto del invierno
del año cuarenta y siete. La ciudad de
ese invierno en que el Comisario Alicio
Moro deambula incansable, víctima del
insomnio, mientras la nieve cae imper-
térrita y la va sepultando.

Alicio Moro y el farmacéutico Vol-
dián Peña son los protagonistas de Fantas-
mas del invierno o, al menos, los perso-
najes que asumen con mayor intensidad
e inquietud el dominio de unos sucesos
que contienen, a la vez, el secreto último
de lo que en Ordial, en ese invierno, está
sucediendo. 

14

«La ciudad había dejado de ser an-
tigua para ser vieja.

La aureola de su antigüedad se había
extinguido en la precipitada decrepitud
de aquellos malos tiempos que la posgue-
rra arrastraba como la herencia ineludi-
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ble de su sitio, de su resistencia, de su en-
trega, de su rendición.

La vejez contraponía la fealdad a lo
que pudo ser la belleza de un equilibrio
antiguo, el de la ciudad histórica y mo-
numental conservada en los siglos con
una suerte de ahorro utilitario cercano a
la penuria, pero suficiente para subsistir
e ir adquiriendo una pátina que brilla en
la piedra como el oro sucio y contribuye
a cristalizarla, de modo que en el relum-
bre románico y gótico de las mañanas y
los atardeceres de Ordial siempre hubo
el reflejo de lo que algunos viajeros ro-
mánticos describieron como la luz de
Oriente.»

15

Mino Mera percibe la calle de Or-
dial, en que vive, como sumida en la mis-
ma soledad que la ciudad repartía a par-
tes iguales en todas las calles, «como si la
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agonía urbana, bajo el calvario del sol, tu-
viese un peso y una longitud que no res-
petaba fronteras. Esa soledad olía al ol-
vido de los fugitivos y al estertor de los
que desaparecieron en el sueño imposi-
ble de la siesta».

16

Parece que de ese modo sigue sien-
do problemático dormir tranquilos, y me
doy cuenta de que ésa es una de las ca-
racterísticas de mis Ciudades de Sombra,
el sueño remueve demasiadas cosas, la
memoria lo contamina, la vigilia recon-
vierte al insomne en una especie de cen-
tinela de sus sentimientos más recóndi-
tos o menos confesables.

«La soledad olía al olvido de los fu-
gitivos» percibe Mino Mera en su deso-
lado verano, pero muchos años antes, en
el invierno de los fantasmas, los fugiti-
vos todavía no estaban olvidados, en rea-
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lidad asomaban presurosos y precavidos
a las calles nevadas, buscando el alivio de
una libertad que tenían negada.

En el Ordial del cuarenta y siete, la
noche acumula el manto de la nieve, las
presencias y las ausencias tienen el co-
mún denominador del disimulo, como,
si más allá de los durmientes, todos tu-
viesen en las calles algo que ocultar o,
mejor dicho, nadie debiera andar por
ellas, apenas el vigía insomne que es el
Comisario Moro y sus adlátares, los Ins-
pectores Luengo y Trabado.

17

En la ciudad hay un peligro escon-
dido.

De suyo, en el Orfanato ha sido ase-
sinado un niño, y algunos cadáveres de-
gollados que aparecen en otros lugares van
insistiendo en la sospecha de que con la
nieve, en los extremos urbanos que la nie-

23



ve hace desaparecer, han bajado los lo-
bos, llegó la hambrienta manada desde
la Citeria, Peña Galiana o las Hoces del
Mórbido.

Pero la consigna es el silencio.

18

«Las noches de Ordial estaban neva-
das, y la luz teñida por el plomo de las
nubes reconvertía la mojadura en una exu-
dación enfermiza, como si aquella nieve
de un invierno tan largo supurara la fie-
bre y el sudor que habían hecho de la
ciudad un paciente con pocas esperanzas.»

19

Supongo que el hecho de que sea el
sueño lo que suscita el nombre de la ciu-
dad, ya que el topónimo pertenece a una
visión nocturna, experiencia que, como
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ya he dicho, se emparenta reiteradamen-
te en mis Ciudades de Sombra, avala esa
circunstancia del propio sueño como in-
vención y referencia de tantas cosas, la
vertiente onírica de una experiencia que
orienta la irrealidad y habitualmente no
sobrepasa imaginerías surrealistas, aun-
que siempre me interesaron mucho las
observaciones surrealistas de la realidad.

La imaginación es un buen lugar
de encuentro del sueño y la memoria y,
en mi experiencia, desde esa percepción
que tan frecuentemente alimenta y da
sentido a las propias tramas, tengo la
impresión muy fértil de lograr que la ex-
trañeza se incruste en la imaginación, la
irradie. 

En la materia narrativa, que las pa-
labras construyen, la ambigüedad desti-
la en el hallazgo de las imágenes y las
metáforas que alientan esa significativa
tonalidad de la invención y la extrañeza.

El sueño contamina la imaginación
y la memoria, y las palabras narrativas al-
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canzan, cuando llegan donde deben, una
suerte de metamorfosis que otorga al re-
lato su sentido y misterio.   

20

Por Ordial pasa el río Nega, como
ya he dicho. Es un río de sutiles mean-
dros y largo cauce, bastante distinto al
Margo, que surca otras Ciudades de Som-
bra, y al Urgo y el Sela, que limitan por
el Este y el Oeste la comarca de Celama
que, como ya dije también, se encuentra
en Suroeste de la innominada Provincia.

21

«En las aguas del Nega navega sin
remedio la historia que hace de Ordial
la ciudad que es, tras ese destino de si-
glos que la forjaron, y en los que perma-
nece el río que la vio pasar, más allá de
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las lápidas, de los monumentos y los do-
cumentos de nuestros archivos.

El río que la vio pasar y la contiene,
las gentes que en sus aguas se miraron y
en ellas quedaron prendidas, un discu-
rrir del tiempo en el mismo espejo, que
sería algo así como el guardián de la me-
moria más misteriosa, ya que el río no
hace como el mar que devuelve lo que
no es suyo, el río se lo lleva como el la-
drón que se queda lo que robó.»

22

Fantasmas del invierno es una novela
que habla de nuestra posguerra con la in-
tención de contar una leyenda oscura. 

De algún modo, lo legendario per-
tenece a esa tradición del relato que sus-
tenta su sentido en lo inolvidable, como
si la leyenda buscara perpetuar lo que na-
rra, concediéndose las licencias que tras-
tocan lo real, o lo histórico, en el sentido
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estricto del género popular al que perte-
nece, con la aureola que lo trasciende.

El escenario era muy importante,
el paisaje siempre fue un elemento sus-
tancial de la leyenda. 

La pretensión era que ese escenario,
el Ordial que capitanea mis Ciudades de
Sombra, destilara la atmósfera precisa, ya
que la atmósfera no sólo contribuye a la
convicción y verosimilitud de lo que se
cuenta, también a que la aureola de lo le-
gendario expanda las sugerencias más mis-
teriosas del relato.  
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