
Hallazgos, ensoñaciones

Una mañana municipal fui a buscar a un amigo en
su despacho de archivero. Estaba enfrascado en un viejo
legajo, rastreando con la lupa la intrincada caligrafía, y se le
había caído un papel al suelo. Ese liviano papel venía nada
menos que del Siglo de Oro, era un tembloroso recado con
el que don Luis Vélez de Guevara suplicaba al madrileño
Corregidor de turno que, por favor, le adelantase los dine-
ros comprometidos por el Auto que tenía que entregar,
para su representación en las Fiestas del Corpus, ya que es-
taba en la pensión sin poder salir a la calle por no disponer
de pantalones.

El hallazgo orientó la idea poética de la novela que
entonces empezaba a escribir. Fermín Bustarga, su prota-
gonista, trabaja en el Archivo Municipal, y un día de uno
de los legajos que maneja se desprende un amarillento so-
bre que contiene un mensaje que surge en el tiempo como
la botella que arriba a la playa.

Yo recogí del suelo aquella mañana el papelillo
con la dramática súplica de don Luis, y Fermín recoge ese
sobre que, con el mensaje del náufrago, un lejano antece-
sor que confiesa un secreto guardado en el escenario de su
vida, el polvoriento archivo burocrático, compromete el
destino a que Fermín está abocado, los ensueños y quime-
ras de su vocación lírica.

Alejandro Saelices, el náufrago, es un poeta con-
tradictorio y alucinado que busca la perfección del olvido.
En el rastreo de su vida y de su obra correrá Fermín la
aventura de una obsesiva persecución que va a llevarle
mucho más lejos de lo que pudiera pensar y por derrote-
ros cercanos a la quimera y el delirio.
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Habitualmente las historias se nos ocurren. Una
iluminación instantánea e inesperada surge cuando menos
se piensa, el dato originario, la idea poética revistiendo, al
tiempo, la idea narrativa, dándole envoltura de sugerencia
y significación. En otras ocasiones las historias vienen a
por nosotros o nos esperan a la vuelta de la esquina, o en
ese despacho de mi amigo.

El escritor es una especie de cazador furtivo que
siempre anda a la que salta, con la escopeta cargada, dis-
puesto a cobrar la pieza. Los que somos más indolentes
dejamos que algunas se nos escapen, y justificamos la pe-
reza diciendo que acaso no pagaran el tiro, no merecieran
la pena. Jamás he logrado anotar una ocurrencia sobreve-
nida en la noche, entre la duermevela o el sueño, y a la
mañana siguiente, ya olvidada, me he condolido un poco,
pero sin especiales quebrantos.

El azar es también un elemento de la creación, y
en los trances azarosos la vida y la obra, las ideas y los su-
cesos cotidianos tienen, sin remedio, desencuentros y al-
teraciones.

Precisamente esa tensión en la que la creación ar-
tística puede reconducir al delirio o al padecimiento de
una imaginación devastadora, concita elementos particu-
lares y ambientales, también morales, en el mundo donde
el protagonista de El expediente del náufrago se verá meti-
do. Un mundo tan extraño como extraordinario, en el
que subsiste la extravagante herencia de aquel Alejandro
Saelices que perpetuó su obra en el olvido, como si la ple-
nitud de sus inciertas iluminaciones no tuviera otro con-
ducto para ratificarse.

Esa pasión desatada de la escritura, las desordena-
das convicciones, el ardor, la ensoñación, la ansiedad y el
desafuero de los vividores que subsisten a la zaga del náu-
frago, como discípulos desvariados de un dios echado a
perder, se corresponde con la irremediable conciencia de
la mediocridad y el fracaso.

10



Don Luis reclamaba el anticipo para sus pantalo-
nes. El fracaso estaba en la pobreza, no en la literatura. La
estela de los poetastros que descubre Fermín Bustarga, la
desazón de sus afanes, de sus créditos, envidias y soberbia,
tiene componentes menos patéticos, más estrafalarios. La
indagación de Fermín va recomponiendo un espejo que
presagia su propio destino, la complicidad que articula
una fascinación peligrosa.

Ésta es una fábula que involucra muchas de mis vi-
siones y percepciones sobre el éxito y el fracaso, la posteri-
dad y el olvido. La escribí con mucha convicción, cuando
ya me sentía muy integrado en la herencia del expresio-
nismo, y desde la tradición de mi lengua, y de la literatu-
ra que la reinventa y nutre, reafirmaba el gusto por los
grandes narradores centroeuropeos, a quienes tanto debo.

Sigo pensando que un hallazgo puede cambiar
nuestra existencia y, a veces, hasta el sentido de nuestra
vida.

Y también que una novela puede parecerse al
mensaje que el azar desprendió de un expediente, una ma-
ñana cualquiera, cuando el autor iba a buscar a un amigo
para desayunar juntos.

LUIS MATEO DÍEZ

Verano de 2008
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1. 

Aquella mañana no era como las otras. Aunque
hay que reconocer que seis meses de rutina, los seis meses
que yo llevaba en el Archivo, no resultaban todavía sufi-
cientes para calibrar el espesor de esa pasta en que se van
convirtiendo los días, ni mucho menos para detallar algu-
na salvedad en su decurso. No se obtiene el aprendizaje
del tiempo en los lóbregos ritmos del Archivo con tanta
prontitud. Ése es un aprendizaje que corre paralelo con la
memoria de la ruina allí acumulada y, cuando se alcanza
cierta conciencia del mismo, ya se es dueño sin remedio
de una opaca sensación condenatoria que crece en el áni-
mo como una planta parasitaria.

Pero no era como las otras y así lo presagiaba el
rostro alterado de Ángel Rodiezmo, quien, al bajar de Se-
cretaría, donde había sido requerido con urgencia, nos po-
nía al tanto de la complicada encomienda de don Eladio:
una de esas búsquedas improbables en la descabalada Sec-
ción de Fomento, donde los legajos yacían sin orden ni
concierto como cadáveres abandonados de una batalla an-
tigua. Con algunos datos, más bien dudosos, y una refe-
rencia cronológica no muy segura, había que localizar el
expediente de una finca ruinosa en la que se había efec-
tuado un desalojo de viviendas, en su día recurrido por al-
gunos inquilinos.

Celso Llamas me miró con el escéptico ademán de
quien calcula con exactitud y conocimiento de causa lo
absurdo de la encomienda, y continuó limándose las uñas.
En el guardapolvo de Celso el mahón alcanzaba la palidez
de la tela mancillada por los siglos y la penuria, una suer-



te de suciedad y desgaste que sólo puede proporcionar el
roce polvoriento de las jornadas del Archivo.

—Lo buscáis —ordenó Ángel, tajante—. Y no ad-
mito excusas. Don Eladio quiere tenerlo encima de la
mesa antes de media hora.

Celso se rascó la oreja con la lima.
—Media hora para surcar las profundidades del

Océano Pacífico y hallar el Pez de Oro. Nos sobran trein-
ta minutos.

El desportillado cartel que anunciaba los estantes
de la Sección de Fomento pendía de una cuerda, ahorca-
do en algún gancho del techo, como si alguien hubiera de-
cidido ajusticiar aquella señal inocua. Las dos bombillas
también ajusticiadas derramaban su luz estreñida con un
parpadeo mortal. La Sección ocupaba media docena de
alargadas estanterías, crecidas del suelo al techo, de las que
sobresalían los destripados legajos.

—Echa el anzuelo por aquellas baldas, Fermín —me
indicó Celso con un gesto desinteresado—, que yo me voy
a comer el bocadillo. Si oyes venir a Rodiezmo, silba.

Sentí el extravío de las apiladas montañas de papel,
que en los estantes parecían constreñirse como si una mano
enemiga las hubiese castigado a permanecer aplastadas.
Ascendían en los anaqueles hasta rozar el techo aupadas en
un arduo equilibrio, apenas signadas por una numeración
que ni siquiera proporcionaba un sentido orientador. Des-
pedían un aroma de hojas rancias, de tinta reseca en el ga-
rabato de las rúbricas, de añosas estampillas que golpearan
sin piedad las instancias y los timbres.

De las primeras baldas a la mesa auxiliar más cer-
cana fui acarreando los legajos y, cuando tuve una pila que
se sostenía con dificultad, comencé a revisar los expedien-
tes. Los nudos de los balduques complicaban la operación,
pues había bloques de expedientes atados con sucesivos
nudos, como si alguien hubiese decidido que jamás vol-
vieran a separarse. Las referencias numéricas y alfabéticas
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se salteaban sin orden en la compaginación de los legajos,
mezclando calles y apellidos. Del marchito secreto buro-
crático manaba un polvo funerario.

—El Pez de Oro, Fermín —me dijo Celso encen-
diendo la colilla de un cigarro, mientras yo me afanaba en
el vientre de los legajos—. Por las aguas de este mar nave-
ga, no lo dudes, pero ¿dónde hallarlo? De todo guarda el
Archivo memoria, pero pocos son los recuerdos que se
pueden rescatar. Este mar de papel anega lo que contiene.

Ángel nos sorprendió cuando la media hora ya es-
taba más que consumida, enzarzados en la búsqueda, apa-
rentando que en la contienda nos jugábamos la vida. Celso
se había subido al último peldaño de la escalera y exagera-
ba el riesgo del funambulista con sendos legajos bajo el
brazo. Yo desataba los balduques e iba haciendo crecer la
pila de expedientes revisados.

—Viene don Eladio —dijo con temblorosa cons-
ternación—. No se fía.

—No es una aguja en un pajar —comentó Celso
en las alturas—. Es un pez en el océano. Un astro en el
universo.

La mañana tomaba esa sombra plomiza de amenaza
que se aprecia en el cielo cotidiano como señal de alerta.
Y mientras Ángel Rodiezmo llegaba a mi mesa y sopesaba
un expediente, con el desánimo de quien sostiene la comu-
nicación de su condena, escuchamos la voz de don Eladio,
un trueno que rasgaba el firmamento, llamando inútiles a
todos los santos de la Corte Celestial. Venían con él Eva-
risto y Olmeda, los dos esbirros más acreditados de la Se-
cretaría, y, mientras yo me guarnecía tras el parapeto de
los expedientes, vi a Rodiezmo temblar, avasallado por los
improperios de don Eladio, que golpeaba los legajos como
si quisiera vengarse del recóndito arcano que atesoraba su
desorden.

No sé qué extraña conflagración se suscitó en
aquellos instantes que precedieron a la tragedia. Tras el
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parapeto yo hacía un esfuerzo para mostrar mi concentra-
da laboriosidad y, a la vez, procuraba que nadie se diese
cuenta de mi existencia, sujetando como podía los nervios
y procurando que mis dedos no arrugaran las hojas de un
expediente. Evaristo y Olmeda arrancaban los legajos de
los entrepaños, enardecidos por la voz de don Eladio, que
enumeraba enojado los avatares de un viejo pleito que iba
a poner en entredicho el buen nombre y la solvente ejecu-
toria de la Alcaldía. Ángel, completamente acobardado,
intentaba dar alguna vacua explicación sobre el estado de
aquella Sección de Fomento que, por múltiples circuns-
tancias, se había convertido en la oveja negra del Archivo.

—Fomento, Festejos, Abastos —gritaba don Ela-
dio—. Sólo hay ovejas negras en este rebaño, pero se me
acabó la paciencia. Aquí arde Troya.

Volví a ver en las alturas a Celso Llamas, que tam-
bién parecía ajusticiado en el peligroso olvido del último
peldaño. Le vi apurar el equilibrio cada vez más proble-
mático de la escalera, mientras Evaristo y Olmeda seguían
derribando legajos sin contemplaciones, al ritmo estentó-
reo de la perorata de don Eladio, como si el mayor castigo
al desorden fuese culminar la hazaña del caos. Y creí per-
cibir un gesto de estupor en el rostro de Celso, que soste-
nía dos legajos en las manos como quien sostiene el cuer-
po del delito a punto de que le descubran.

Aquellos dos bultos polvorientos, que tan precaria-
mente se sostenían en sus manos, cayeron como una lluvia
de plomo sobre las cabezas de don Eladio y Ángel. Escuché
entonces las voces de sorpresa y dolor, y apenas me había le-
vantado cuando el despavorido grito de Celso Llamas rasgó
las nubes del Archivo y le vi caer como un cuerpo celeste
tendido en el abismo de las estanterías, con la enseña ma-
hón del guardapolvo enarbolada como una sombra mortal.

Cayó Celso sobre don Eladio y, en la inmediata con-
fusión, fue difícil dirimir quién se había llevado la peor par-
te. Yacían entre los legajos con el gesto maltrecho y asom-
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brado del que todavía no tiene iluminada la conciencia del
desastre. Ángel sujetaba su dolorida cabeza, y Evaristo y Ol-
meda miraban atónitos aquellos cuerpos que envolvía el pol-
vo. En seguida, cuando pudimos reaccionar y llegaron los
primeros auxilios, supimos que la suerte, la mala suerte,
había quedado muy repartida. Don Eladio y Celso fueron
evacuados con prontitud y el parte facultativo dictaminó la
coincidencia de dos roturas de clavícula y variadas contusio-
nes, que habrían de promover sendas bajas largas y dolorosas.

Yo no había salido de mi parapeto. Era un espec-
tador sumiso e impávido de la desgracia. Un espectador
que iba a quedarse allí, en el trance de la mañana partida
al medio, predestinado a contemplar los desolados restos
de la batalla. Uno de esos reclutas que sobreviven en el ol-
vido tras el fragor y la devastación.

—Recoge —me indicó Ángel, que tenía el rostro
blanco y un gesto de dolor cada vez más acentuado y ape-
nas podía mover la cabeza.

Cogí el último expediente que había en la mesa para
restituirlo a su legajo y observé el movimiento pendular de
una de las bombillas en la cima de los anaqueles, donde las
frondas de la Sección parecían más abigarradas, donde el de-
sorden se cobraba el prestigio de su mayor antigüedad. No sé
por qué extraña razón tuve la certeza de que en el vértice de
aquella cumbre marina estaba el Pez de Oro, que por allí na-
vegaba en la quietud de sus infolios. Recobré la escalera y as-
cendí por los peldaños hasta el mismo vértice de la estantería,
y extraje con bastante dificultad el legajo más extremo. Re-
gresé a la mesa, desaté los complicados balduques de doble
nudo. El tercer expediente del legajo era el que nos habían
pedido. Una letra gótica detallaba en la carpeta la propuesta
de Declaración de Ruina, la calle, el número de la finca. El
Pez esparció su polvo de escamas sepia sobre la mesa.

Nunca jamás, en este tiempo ya amansado sobre la
costumbre de los años del Archivo, me ha vuelto a pasar lo
mismo. Aquella rara inspiración permanece como ese ha-
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llazgo ocasional de una mañana que no se parece a las
otras y que por variadas circunstancias detalla en la me-
moria su particular iluminación.

Del penoso suceso derivaron decisiones adminis-
trativas bastante miserables: los traslados de Rodiezmo y
Celso. Y yo tuve que asumir, no tardando mucho, un as-
censo bastante innoble, como si el recatado recluta, ajeno
a los riesgos mayores de la contienda, recibiera la medalla.

Nada me llamó la atención en aquel legajo donde
había encontrado el dichoso expediente. Quedó sobre la
mesa dos o tres días mientras, poco a poco, fui recompo-
niendo aquel desbarajuste que instauraba el caos definiti-
vo en la desgraciada Sección de Fomento. Antes de anu-
dar los balduques para restituirlo a su sitio, separé los otros
expedientes que lo constituían y golpeé con ellos la mesa
intentando aventar el polvo que supuraban sus entrañas.

Fue entonces cuando del interior de uno de ellos se
desprendió un sobre que cayó al suelo. Me incliné para co-
gerlo. Era un sobre amarillento, lacrado. Lo puse en la mesa
y, al darle la vuelta, leí lo que parecía la dirección de un ab-
surdo envío: «A quien lo hallare». No había ninguna otra
indicación, sólo esa frase escrita como un reclamo, meca-
nografiada con alguna vieja máquina de tipos desgastados y
cinta color azul. Dudé si devolverlo al vientre que lo cobija-
ba, pero en seguida me venció la curiosidad. Ninguno de
aquellos expedientes contenía nada que, en principio, pu-
diera relacionarse con aquel sobre que parecía repetir la ca-
sualidad de un hallazgo, acaso todavía más improbable y ex-
travagante. Lo dejé sobre la mesa, llevé el legajo a su sitio.

Tomé el sobre y me lo guardé en el bolsillo del
guardapolvo. Antes de apagar la luz observé las paralelas
estanterías, ancladas como túmulos, y tuve la sensación de
que los cadáveres yacían en los nichos con la absurda y de-
sorganizada impiedad de una fosa común. En la Sección
de Fomento el Archivo alcanzaba la contradicción extre-
ma de la memoria que se degrada en el laberinto.
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