
La mirada de Julio Llamazares

Hay algo sobrecogedor en la mirada de Julio Lla-
mazares cuando está triste. Y, cuando está alegre, tam-
bién. Nunca se me ha ocurrido preguntarle qué le ocurre
cuando está triste. Ni cuando está alegre. 

Él es un hombre ensimismado, muy íntimo, y
ante personas así uno no se atreve a hacer preguntas tan
personales; ni siquiera se atreve uno a hacer preguntas.
Ahora que ha pasado tanto tiempo, me doy cuenta de
que casi no le he hecho preguntas a Julio Llamazares.
Sus respuestas son naturales, están en su rostro, van con
él; una inclinación de cabeza, un sesgo bastan para que
sepas qué está respondiendo: su mirada se adelanta a las
preguntas. 

Julio no es un hombre al que haya que hacerle
preguntas: hay que verle ir y venir, buscando entre sus re-
cuerdos o entre sus ilusiones o entre sus amigos. 

Los amigos son la parte esencial, y no ausente, de
Julio Llamazares. Le he visto sufrir por ellos, para darles
ánimo y para consolarles en la desgracia, y le he visto ale-
grarse de veras por lo que les ocurre cuando se trata de ce-
lebrar triunfos. Pero es en la dificultad donde se notan los
amigos y en esos territorios lo he visto firme como un hie-
rro ayudando a soportar lo que para los otros es sufri-
miento infinito. Un hombre de una pieza al que no hay
que preguntar demasiado: todo se le ve en la mirada.

Somos amigos casi desde que nos conocimos,
cuando él era un joven periodista de televisión y ya era
novelista y poeta. Como novelista, ha retratado la soledad
y la lucha en la soledad partiendo de su propia experien-
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cia: su pueblo fue sepultado por un pantano y siempre he
imaginado que la fuerza de esa imagen ha de acompañar a
un escritor —y a cualquiera— como la gran metáfora de
la vida. Cómo sale a flote la memoria si detrás hay una ex-
periencia así, una imagen más poderosa que la imagen de
las despedidas.

Le he visto en noches largas en las que ha trasega-
do de un lado a otro el alcohol que entonces animaba, o
silenciaba, nuestras soledades, e incluso nuestras alegrías.
Le he visto, desde lejos, jugar como uno de los más con-
sumados maestros del ajedrez nocturno de Madrid; le he
ido a abrazar en momentos en que el abrazo no requiere
de discursos; le he visto vagar con su perra Bruna por los
parques de Madrid, y sobre todo por la plaza de la Villa
de París, donde entabló amistad con un mendigo al que
hizo famoso, Bernardo; le he visto contemplar como un
aficionado imparcial partidos de fútbol en los que yo qui-
se siempre que ganara el Barça; le he visto hablar en pú-
blico de la literatura y de la vida y siempre me fijé en que
hablaba con la gente como hablaba con los amigos, sin la
doblez que a veces carga la cerviz de los famosos; le he vis-
to enfadarse y reconciliarse y siempre lo ha hecho con la
intención de entender, y de perdonar; le he visto compa-
decerse e indignarse; le he visto comprar cromos para su
hijo Julio y le he visto auxiliar en silencio a aquellos a los que
guarda afecto; le he visto dolerse de la desgracia de los
amigos sin que éstos vieran en él que el dolor agarrotaba
su propio ánimo. Y siempre le he visto, en cualquier cir-
cunstancia y en cualquier momento, mostrar esa mirada
que jamás engaña, ni cuando está triste, ni cuando está
alegre, ni cuando está ausente. Sus ojos son claros, y hubo
un tiempo en que eran aún más claros, y están situados en
una cara saludable que a veces mira ceñuda y a veces mira
confiada, como si su ánimo interrogara antes de expresar-
se de un modo u otro. Y sus manos, que están ennobleci-
das por un temblor del que él se ríe, son las de un delica-
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do pianista nórdico que estuviera siempre a punto de se-
carse después de un remojón en agua helada. 

Escribe —dice— con lentitud, pero ahora anda
por los mil folios de un recorrido —a su manera— por las
catedrales de este país; de vez en cuando llama de los luga-
res más dispares, donde está porque ha ido a dibujar el
contorno humano de esos monumentos en los que él ve la
caja negra de la historia. Su última novela, El cielo de Ma-
drid, ha sido un recorrido por la melancolía que dejan la
apariencia del triunfo y la cicatriz de la vanidad; ahí no se
retrata, exactamente, pero sí visita, con la maestría de un
narrador capaz de trascender de su personaje, la época en
la que se hizo Madrid la ilusión de ser la capital de las fa-
mas. Se hastió de ese mundo, como el pintor de su fábula,
y regresó a sus cuarteles solitarios, los del poeta que nunca
ha dejado de ser. 

A veces he escuchado cómo hablaban de sus libros
de poemas, de Memoria de la nieve y de La lentitud de los
bueyes; y mientras escuchaba decir los versos que hay en
esos libros imaginé a Julio Llamazares mirando desde su
casa de verano de La Mata, en las montañas de León, hacia
los verdes prados que la circundan, como si él estuviera
colgado de los muros del mundo, y lo imaginé con esa mi-
rada que interroga en silencio para volver sobre sí misma y
dar una respuesta a lo que todavía no es una pregunta.

Él viene de una gran pregunta. Se la está respon-
diendo. Por eso no hay que preguntarle nada mientras
tanto.

JUAN CRUZ
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Entre perro y lobo

Entre chien et loup (entre perro y lobo) es como
llaman los franceses a esa luz indecisa del atardecer que se
produce cuando el sol ya se ha ocultado pero la noche no
se ha adueñado todavía de la tierra; esa luz difusa y gris
que se parece a lo que en el cine llaman noche americana.

Pero entre perro y lobo es también una situación:
la del que está a medio camino entre la domesticación y la
libertad, que es en la que yo me he sentido siempre. No
sólo en mi vida personal, sino también como escritor y
como periodista. De aquí que haya elegido esa expresión
que le escuché por primera vez a mi amigo el cineasta Fe-
lipe Vega en un tren que nos llevaba hacia Almería (ano-
checía y, por la ventanilla, el paisaje era irreal) para titular
esta recopilación de mis artículos de prensa de los últimos
veinticinco años. Que son los que, más o menos, llevo vi-
viendo en Madrid dedicado en exclusiva a la literatura y el
periodismo.

En numerosas ocasiones, me han preguntado so-
bre las diferencias entre ambas actividades y siempre he
contestado de igual manera: que la literatura empieza don-
de termina el periodismo. Es más, el periodismo y la li-
teratura se complementan en mi opinión, puesto que,
mientras uno se hace desde la realidad, la otra nace de la
imaginación. Pero es que para imaginar hay que partir
de la realidad y, al revés, para contar la realidad hay que
imaginarla a veces. Así que ambas actividades —el perio-
dismo y la literatura— no son excluyentes, como afirmó
García Márquez cuando era joven (él se refería tal vez al
tiempo que el trabajo periodístico, su actividad alimenticia



entonces, le restaba del literario), sino, al contrario, enri-
quecedoras una para la otra, como lo demuestran muchos
casos de escritores.

En mi caso concreto, cualquiera que lea con aten-
ción esta antología encontrará numerosas pistas y anti-
cipos de mis libros literarios. Como ya ha señalado al-
gún estudioso de éstos, muchos de los argumentos de
mis novelas y mis relatos estaban ya apuntados en ar-
tículos de prensa e incluso alguno de ellos surgió direc-
tamente de éstos. Tiene razón quien así lo dice. Luna de
lobos, por ejemplo, mi primera novela publicada, debe
mucho a un reportaje que le hice a un guerrillero al que
dedicaría luego la necrológica que aquí aparece: «Adiós a
Gorete» (hay otra dedicada a otro guerrillero, Casimiro
Fernández Arias, que también está en la base de esa no-
vela), de la misma manera en que La lluvia amarilla tie-
ne su origen en un reportaje que escribí sobre el paso del
fuego en Soria (el artículo que aquí transcribo sobre los
pueblos abandonados surgió de ese reportaje) y El cielo
de Madrid en un artículo que escribí para una revista de
arte con igual título. Aunque, al revés, también me ha
sucedido en ocasiones que la novela que estaba escri-
biendo en un momento concreto me llevara a hacer un
artículo sobre el tema del que trataba aquélla.

Pero la interconexión entre mi obra literaria y pe-
riodística no es el motivo de que haya decidido reunir ésta
en este libro. Mi deseo es que se lea autónomamente, pues-
to que así apareció en la prensa y así la escribí cuando lo
hice: con pasión de periodista, que es lo que también me
siento, aunque no tenga el título académico (tampoco ten-
go el de novelista y nadie, por ello, me niega el nombre).
Un periodista privilegiado, eso sí, puesto que, salvo en mo-
mentos muy determinados, he escrito lo que he querido
y sin tener que sentarme en la mesa de una redacción.

Para acabar, vuelvo al título. Después de revisar
uno por uno, después de releer todos los artículos que he
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escrito en distintos medios a lo largo de veinticinco años
(que son más, evidentemente, que los que he recogido aquí),
una parte de los cuales apareció publicada ya en dos compi-
laciones anteriores, las tituladas En Babia y Nadie escucha,
me reafirmo en mi opinión de mi condición ambigua, de
persona que no es ni perro ni lobo, de escritor que escribe
a caballo, tanto cuando lo hace en prensa como cuando lo
hace en una novela, entre la imaginación y la realidad, de
viajero, en fin, que mira la vida desde la ventanilla de un
tren que cruza el paisaje envuelto en una luz que no es real
ni irreal del todo. Esa luz que hace que el mundo no sea
blanco ni negro, pese a que aparezca así en los periódicos.

JULIO LLAMAZARES
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La encrucijada

Dice Cunqueiro (lo decía ya en un artículo de
1976) que es el nuestro un país con un terror enorme a
las encrucijadas. Es lógico. Nuestra historia es un com-
plejo y desgarrado laberinto, suma de historias y encruci-
jadas múltiples, y la memoria de todos nuestros pueblos
y ciudades está llena de fantasmas dispuestos a atacar a
los viajeros en cada cruce de caminos. Se me antoja, no
obstante, que, junto a ese terror, el español experimenta
al mismo tiempo una extraña atracción y una innegable
complacencia en su descubrimiento. El enigma (y la ra-
zón final) de las encrucijadas tiene su explicación precisa-
mente en la propia sustancia de la duda.

Ningún pueblo, ningún hombre elige nunca ple-
namente; son condicionamientos y factores exteriores
los que, al final, acaban muchas veces decidiendo sus
destinos. Y aun en ellos la duda seguirá siempre acom-
pañándolos como una maldición irreductible. En las en-
crucijadas, sin embargo, ningún dato exterior señalará al
viajero su camino. En las encrucijadas, los rumbos se
confunden hasta el punto de hacer casi imposible la
elección. Pues, aunque conozcamos por las leyendas po-
pulares y los cuentos que el lobo ataca siempre por el ca-
mino de la izquierda y la peste y las ánimas en pena por
el de la derecha, no es menos cierto lo que el propio
Cunqueiro, citando al antropólogo suizo Charles F. Ra-
muz, decía: que un hombre puesto en el centro de una
encrucijada, a medida que va girando sobre sí mismo,
tendrá todos los caminos a su izquierda y también a su
derecha.



El problema de España es que siempre se ha creí-
do en una encrucijada. La tragedia de los españoles es que
nunca hemos sabido bien en qué lugar y en qué momen-
to vivimos. Ahora faltan, por ejemplo, trece años para
el 2000 y aquí seguimos sin saber muy bien si mirar hacia
atrás o hacia delante, si echar a caminar más allá de nues-
tros límites geográficos o quedarnos contemplando eter-
namente los restos del naufragio del franquismo. Pasa-
mos, eso sí, con naturalidad pasmosa y en apenas unos
días, sin quiebra del equilibrio ni reflexión alguna, del au-
tarquismo prehistórico a la posmodernidad, del compro-
miso militante a la movida, pero, en el fondo, seguimos
debatiéndonos en una incertidumbre hamletiana que nos
lleva a poner una vela al dios de Europa y otra al diablo
del tercermundismo.

Sobre todo, en el terreno de la cultura. Superadas,
por fin, las servidumbres ideológicas que la anormalidad
en que hasta hace poco vivíamos convertía en decisivas,
llegada ya la lógica apertura hacia esos problemas radica-
les sobre los que siempre ha gravitado la atención del arte,
la cultura española se empeña, sin embargo, en ampararse
—para no seguir su camino— en el terror a una encruci-
jada que sólo existe ya como impostura y en exculpar su
dejación sobre la base de una crisis de valores (llámese cri-
sis, hastío o desencanto) que, además de exprimida hasta
el cansancio, en los más de los casos encubre únicamente el
miedo a la derrota o a la mediocridad.

Sobre la desolación de tantas vías muertas, entre el
provincianismo vertebrado de otro tiempo y el cosmopo-
litismo de salón que ahora viene a querer sustituirlo,
alientan los fantasmas familiares de una cultura que cubre
su indigencia sempiterna con la riqueza repentina de una
universalidad de cartón piedra y un impostado mimetis-
mo. Una cultura autocomplaciente y hueca que, en el
fondo, lo único que encubre es su falta de valor y su mie-
do cerval a enfrentar con decisión la gran página en blan-

20



co del futuro: ese lugar en el que, nos guste o no, habre-
mos de pasar el resto de nuestros días.

Por eso, yo, como Cunqueiro y los gallegos viejos,
me santiguo en la encrucijada sin nombrarla y sigo, solita-
rio, mi camino.

El País, 2-X-1986
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