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En el invierno de 1996, el escritor y editor Michael Krüger distribu-
yó entre un total de cuarenta y seis escritores de diferentes países del 
ámbito occidental un número igual de dibujos del gran ilustrador Quint 
Buchholz. Los dibujos tenían un tema común: el libro. Los autores devol-
vieron a Krüger cuarenta y seis textos referidos a las ilustraciones que les 
habían correspondido. El resultado es, naturalmente, un libro. Se publicó 
bajo el título de El libro de los libros, como si fuera la Biblia. Entre los auto-
res elegidos, figuran nueve españoles, y de sus trabajos quiero hablar, más 
incitado por la curiosidad que por el análisis, más por su sugerencia que 
por su resultado. Dos de ellos son poetas, Ana María Moix y José Agus-
tín Goytisolo. Ambos se han movido hacia la descripción —en esto, con 
dos excepciones— han coincidido con los narradores. La de José Agustín 
encierra un movimiento de conciencia de fuerzas opuestas (soledad-gra-
titud); la de Ana María se asienta en la duda o, mejor dicho, asienta una 
duda. Ambas son una poesía expositiva y hasta razonada, más propia, qui-
zá, de un narrador que de un lírico, lo que les concede una gracia muy es-
pecial. Los narradores también se apuntan mayoritariamente a la duda, 
pero lo hacen desde enfoques muy distintos. Eduardo Mendoza y Javier 
Tomeo consideran abiertamente la intención del dibujo y, cuando apun-
tan un sentido, lo hacen con afán de solucionar y cerrar el asunto, pero el 
primero por ironía, y el segundo por deseo indisimulado, cierran la inter-
pretación del dibujo en una sola dirección, aunque no firman una conclu-
sión. En cierto modo, Juan Marsé camina por esa senda, pero en cambio 
nos ofrece una interpretación del dibujo que le ha correspondido mucho 
más decidida, apuesta por un sentido y lo establece; la sugerencia está más 
en la descripción que en el resultado, porque éste se ofrece sin tapujos y 
con decisión: este dibujo contiene esta intención y punto. Ana María Ma-
tute ataca un tema literario por excelencia: la observación de uno mismo, 
el desdoblamiento, mas con un matiz realmente inquietante: lo que obser-
va es su propia ausencia del lugar que mira. «Ahí he estado y ya no estoy y 

EL LIBRO DE LOS LIBROS.indd   7 2/10/16   20:59



8

eso es lo que estoy viendo», dice. Lo cual potencia, de modo extraordina-
rio, a la imagen que le sirve de base (el globo que se aleja, los objetos que 
permanecen) dotándola de un fuerte dramatismo: podríamos decir que 
con ello devuelve a esa imagen, en un acto de gratitud artística, la sugeren-
cia que ella le ha ofrecido. Carmen Martín Gaite y Javier Marías apues-
tan decididamente por entrar en el misterio que la imagen contiene, pero 
lo hacen de manera muy distinta. Marías fía su trabajo al estilo y desgrana 
una serie de consideraciones trabadas precisamente sobre el misterio, mis-
terio que concede de antemano a la imagen. Una vez concedido, el estilo 
trabaja y la voz se hace con el protagonismo de la situación: el resultado 
final hace que el misterio se traslade a lo que la voz dice, mientras la ima-
gen parece alejarse, como la misma barca y su barquero. Martín Gaite lo-
gra un texto en el que, siendo absolutamente fiel al dibujo, logra doblar la 
sensación de misterio de éste con la de su propia escritura. Su método es, 
aparentemente, sencillo: da sentido a esa cama que vuela donde un padre 
lee a su hija un libro y les acompaña el osito de peluche; en cierto modo, 
diría que, para dar sentido a esa imagen fantástica, logra con decisión y 
desparpajo un equivalente al que Buchholz consigue por medio del ave 
que vuela; ambos normalizan así en el terreno de la sugerencia fantástica 
la relación entre realidad y fantasía, entre vuelo y tierra; pero Carmen, en 
un golpe de genialidad, riza el rizo y se hace con la situación; de un gol-
pe, en dos frases, establece, entre la fantasía y la realidad, el reino del sue-
ño y el lector se pregunta, admirado, si no es él mismo quien está soñando 
este texto desde su propia infancia a la vez que desde su propia madurez. 
Y ésa es la inquietud dramática que al final persiste. Por último, Gusta-
vo Martín Garzo opera también sobre el sueño, pero al contrario. Las dos 
personas que hablan —pues se trata de un diálogo— viven una historia 
que está fuera del dibujo inspirador y, de hecho, el dibujo (o, mejor dicho, 
la referencia al dibujo, hecha en forma de sueño: ese dibujo ha sido soña-
do por uno de los dos) es algo que existe independientemente de los dos. 
Sólo que, de pronto, se enreda en esa relación porque se vuelve anecdóti-
camente necesario que así sea. Entonces, en el momento en que sirve para 
«representar» la relación, no sólo adquiere sentido sino que, devuelto al lec-
tor, revela toda su cualidad de misterio, ya que éste ha atravesado y llenado 
de belleza y de intensidad dramática la escena de Quint Buchholz. Un ins-
tante de analogía transforma una imagen en una imagen del mundo. ¿Qué 
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sucede con estas nueve miradas a nueve dibujos? Sucede que, al poner en 
marcha a nueve escritores, ha creado nueve formas de acercamiento a la 
realidad o, yo lo prefiero así, nueve formas de percepción de la realidad 
resueltas por medio de la escritura. Una realidad que, en este caso, viene 
servida por la imaginación de Buchholz, lo que hace doblemente atracti-
va la situación. En mi opinión, estos nueve textos breves, juntos, contienen 
mucha más información sobre el modo en que la escritura crea su propio 
mundo y establece sus reglas que otras muchas consideraciones acerca de 
la técnica narrativa. Sólo hay que saber leer y ver. La ocasión, como dice 
el dicho, la pintan calva.

José María Guelbenzu1

1 Publicado en Revista de Libros n.º 21, septiembre 1998.
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PRÓLOGO 

Este libro que descansa ahora tan amistosa y firmemente en sus manos 
es fruto de una de esas casualidades que determinan la vida secreta de los 
libros más que cualquier planificación. El pintor, dibujante e ilustrador 
Quint Buchholz se encontraba una tarde en nuestro despacho para mos-
trarnos sus trabajos, que, como sobrecubierta de muchos de nuestros li-
bros, habían facilitado gracias a su imaginación poética el camino hasta 
el lector. Extendidas las hojas en el suelo, no fue difícil reconocer el mo-
tivo que las unía a todas: el propósito de representar el libro —o sus pro-
toformas: el papel, la máquina de escribir, la pluma— justo en el instante 
en que éste recibe la historia y la transmite. Independientemente de los 
autores, Quint había dibujado la peripecia del libro, que va por el mun-
do recogiendo historias, o repartiéndolas, o haciéndolas enmudecer. Con 
su peculiar estilo, había dibujado una Historia de la Literatura como su-
cesión de los motivos necesarios para el nacimiento y la supervivencia de 
la misma. ¿Qué resultaba más adecuado, pues, que recurrir a unos auto-
res para que escribieran las historias que yacían implícitas en los dibujos 
de Quint?

Enviamos un dibujo de Quint a cuarenta y seis autores de países dis-
tintos, con la petición de que escribieran el texto oculto en él. Todos cola-
boraron. Y así surgió este libro. Un libro revelador de muchos aspectos de 
la escritura y de la lectura, y que es un homenaje a un gran artista, que si-
gue tejiendo de forma tradicional la vieja historia que sólo puede encon-
trarse entre las dos tapas de un libro.

Múnich, invierno de 1996
Michael KrüGer
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El horizonte
Jostein Gaarder

Siempre leo detenidamente las notificaciones oficiales. Estudio con par-
ticular atención los avisos de los servicios de información del Estado. A fin 
de cuentas los escriben para mí: el Estado intenta comunicarse con uno de 
sus hijos. Como cuando un padre o una madre inicia con cierta reticencia 
una conversación seria con uno de sus vástagos. Y no voy a ser yo quien 
se oponga.

Voy a dejar de fumar. Voy a beber menos. Voy a comprender por qué 
debo pagar impuestos. Voy a mantenerme informado sobre convenios y 
reglamentos. Y voy a votar cada cuatro años. De esta forma tendré res-
puesta a todas las exhortaciones que reciba.

En mi opinión, todo funciona tal como debe funcionar. Es como un 
folletón algo árido y enrevesado en el que mi humilde personaje tiene de-
recho a participar y que incluso puede en parte coescribir.

El horizonte —creo que ésta es la palabra adecuada—, el horizonte 
de esta constante e interminable campaña de información puede parecer-
me a veces, sin embargo, restringido y trivial.

Es agradable que Hacienda devuelva dinero, y probablemente es 
acertado instalar detectores de humo y extintores de incendios. No se tra-
ta de esto. Pero las estrellas, por ejemplo, o el misterio de la vida, o un libro 
importante que debería leer, nada de esto es asunto del Estado. No tengo 
que preocuparme por ese tipo de cuestiones. La tierra sigue su curso alre-
dedor del sol sin mi ayuda.

Echo en falta un recuerdo ocasional de que existo. Porque estoy aquí 
solamente esta vez y no he de volver nunca. También esto puede resultar 
fácil de olvidar. Yo lo sé, es obvio que lo sé todo el tiempo, sólo con que 
me pare a pensarlo. Pero nadie me impulsa a hacerlo. Aquí no rige ningu-
na pública confidencialidad. Si en medio del flujo de la información olvi-
do que estoy vivo, es problema mío.

Puedo imaginar el siguiente comunicado oficial a la población en los 
principales periódicos del país: «Aviso importante a todos los ciudadanos 
y ciudadanas. ¡El mundo está aquí y es ahora!».

EL LIBRO DE LOS LIBROS.indd   12 2/10/16   20:59



EL LIBRO DE LOS LIBROS.indd   13 2/10/16   20:59



14

Cien granos de maíz
herta Müller

Bien, como tantas otras veces cuando había invitados, estábamos senta-
dos todavía un rato a la mesa después de haber comido. No para hablar, 
sólo porque sí. Los hombres —que eran mi padre, mi abuelo y mi tío— 
fumaban. Las mujeres —que eran mi madrastra, mi abuela y mi tía— re-
cogían con las yemas de los dedos las migas de pan y los granos de azúcar 
esparcidos sobre la mesa y los chupaban. Yo también, puesto que era una 
chica. A mi hermano no le dejaban fumar, porque sólo era un chico, no 
un hombre. Jugaba con las hormigas, que paseaban entre nosotros, de un 
codo a otro.

Entonces mi tío miró el reloj y dijo: «Creo que deberíamos empezar 
con las cartas». Jugaban con cien granos de maíz y, cuando se los habían 
jugado todos, con dinero. Mi tío se sacó su saquito con los granos de maíz 
del bolsillo. Mi abuelo se dirigió a su armario y cogió su cajita de latón. La 
agitó y sonaron unos chasquidos. Mi padre abrió con su navaja la escale-
ra. La apoyó contra la pared del cuarto, se puso el sombrero y subió hasta 
el último peldaño. Miró por encima del tejado. «A ver si hoy gano», dijo. 
Mi hermano se echó a llorar.
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