No podía bailarla, escupirla, clamarla,
proyectarla como acción espiritual y física
a través de algún inconcebible medio de
comunicación.
Julio Cortázar
Despertar es el momento más arriesgado
del día.
Franz Kafka
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los años de la crónica

d

e aquel libro, es decir, de este libro, sólo
tenía claro que quería escribirlo; no sabía
de qué iba a ir, ni cómo debía hacerlo. No
había estructura, no había propósito apenas, sólo había memoria, memoria y sentimientos. Memoria a
borbotones, sentimientos desconocidos, una especie
de torbellino del que quería salir pero que me atrapaba, como el remolino en una playa que parece vana,
quieta, pero que se torna envolvente, peligrosa.
No tenía, en mi cabeza, pues, otra cosa que voces, miles de voces, algunas de la realidad y otras de
los sueños. Y libros, libros por todas partes: Cabrera
Infante, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Onetti, Rulfo,
García Márquez, Bryce Echenique. Eran los tiempos
de la literatura iberoamericana, pero ahí estaba también el cine, Glauber Rocha, Bergman, los franceses,
los italianos, pero sobre todo estaba la escritura, omnipresente, maravillosa. Mi curiosidad era devoradora, imparable; había nacido sin libros, y en mi adolescencia apenas había libros alrededor, pero desde
que llegué a la universidad los libros se convirtieron
en una obsesión y en una casa; compraba libros, los
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devoraba, los anotaba; había descubierto a Albert Camus, y vivía refugiado aún en Miguel de Unamuno.
Leía traducciones de Sartre y me había hecho okupa
de La Náusea. Vivía en los libros como hubiera podido vivir en una isla o en una cueva. Los libros eran
mi casa, y estaban en todas partes, en la casa, en el
cuarto del Colegio Mayor. Cuando descubrí Rayuela, viví en la gran novela de Julio Cortázar, quería
que su atmósfera fuera la atmósfera de mi vida. En
cierto modo, creía que los libros eran la inmortalidad
que buscaba; luego he sabido que la literatura es una
mano contra el tiempo; leer era mi mano contra el
tiempo. Yo creía que leyendo podía mantener intactos los mejores sentimientos, incluidos los sentimientos, entonces beligerantes, vívidos, de la melancolía.
Cualquier libro nuevo era el libro de mi vida. Cesare
Pavese, Pablo Neruda. Yo era todos los libros que iba
leyendo.
Recuerdo cuando compré Tres tristes tigres, de Cabrera Infante, al volver de La Laguna, en una guagua; lo vi en el escaparate de una librería de La Orotava, al volver de un examen de Filosofía de primero
de la carrera; el profesor era don Emilio Lledó, que
abrió nuestras mentes a creer que la literatura no
era sólo la diversión o la aventura, sino la compleja explicación de lo que hay dentro y más allá de la
vida. Él fue quien nos permitió creer que estudiar
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no era saber sino saber leer; hablaba desde el encerado como si fuera un tribuno, no quería que tomáramos apuntes, sino que leyéramos, su pensamiento,
el pensamiento ajeno, y que leyéramos. Esa libertad
que nos enseñó a ejercer, ante el pensamiento, ante
la escritura, habitó en cierto modo el libro del que
venimos hablando.
Así que venía de un examen de don Emilio cuando compré ese libro que tanta influencia tuvo en
mi manera de afrontar la vida, es decir, la noche
y la literatura. Me lo compré y volví a la guagua,
un microbús, y lo leí por la tarde, hasta que amaneció y terminé el libro y nació un mundo. «Ya no
se puede más», ése era su final, una declaración de
cansancio al término de un libro inolvidable, gozoso, lleno de fuerza y de alegría. Desde entonces, la
escritura para mí no fue la devolución al papel de la
realidad que vivía e incluso imaginaba: era la creación del azar, la esperanza rabiosa de que apareciera siempre una imagen que distorsionara la normal
cadencia de la sintaxis y sus distintos parientes. Ahí
entraron como influencias, también, André Breton,
Octavio Paz, el propio Kafka. Había muy pocos escritores españoles; estaba Juan Marsé, y sobre todo
Últimas tardes con Teresa, pero había pocos más, pero
no era indiferencia, era la consecuencia de un momento en que la voz iberoamericana entraba en no-
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sotros, en la gente de mi generación y en mí mismo,
con mucha más velocidad, se inyectaba en sangre,
estábamos dispuestos.
Yo imitaba, en el periódico El Día, donde escribía,
los acentos de todos los escritores que iba conociendo, y sobre todo los acentos iberoamericanos. La literatura era un veneno y una salida, me servía para vivir pero también para imaginar: miles de personajes
alentaban sobre mi escritura, miles de sonidos confluían en mí, y yo era una especie de pararrayos que
tenía un bolígrafo Bic para escucharlos. Gracias a la
escritura me entendía, o me ordenaba; una agresión
sentimental sufrida en mi alma era de inmediato un
poema o un texto; todo pasaba por las sensaciones
y después se convertía en palabras, miles de palabras, palabras en todas partes, textos a veces perdidos, sueltos, que tenían, y esto sucede en Crónica de la
nada..., el hilo conductor del alma que los hizo.
Escribía en casa, en cuadernos, en la máquina de
escribir que me había comprado con el dinero que
me pagaban en una tienda de venta de repuestos
de automóviles. Era una máquina verde pálida que
aparece en algunas fotos, singularmente en una en
la que se ve que mi madre se apoya en mis hombros
y sonríe a la máquina, con aquella sonrisa amplia,
franca y fresca, que en ese momento, el tiempo en
que estaba escribiendo este libro, contrastaba con
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mi palidez extrema, reflejo sin duda de la melancolía que también impulsó la escritura de Crónica de la
nada...
Escribía en los pasillos de la Universidad de La
Laguna, que entonces era un lugar recoleto y tranquilo, sobresaltado a veces por la presencia apabullante e imperiosa de una policía que en ese tiempo
vestía de gris, como su ánimo. Escribía en agendas
viejas, en cuadernos desechados, escribía de madrugada, al volver del trabajo, de los bares o del cabaret;
a veces escribía de pie, como Hemingway, y lo hacía
así para imitar a Hemingway. Imitaba a los actores
de las películas, cuando salía del cine quería ser los
personajes que había visto; e igual me sucedía con los
libros: salía de ellos queriendo ser sus personajes o
sus autores.
Escribí el libro, casi todo, en un apartamento maloliente en el que me recluí algún tiempo, al lado
de la casa de un viejo que era mi casero y también
mi vecino; un viejo gruñón, muy mala persona, que
guardaba todo tipo de objetos y de periódicos viejos,
era una memoria que desprendía un mal olor a veces
abrumador e insoportable, y ese olor se colaba en la
casa obsesivamente.
Escribía en medio de grandes contradicciones
amorosas; una novia que me había abandonado, una
que llegaba, un amor que se estaba extinguiendo;
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miles de experiencias periodísticas, el crecimiento de
una personalidad que se iba haciendo en medio de
su propia ingenuidad, una manera de ser que, quizá
para mal, jamás me ha abandonado.
Ése era el clima. Tenía veinte años, o así. Cuando
escribía dejaba que todo fluyera; el libro, que podía
ser llamado novela o nivola o crónica o narración,
eso no es interesante, marcó mi manera de ser y por
tanto mi literatura. Yo no sabía qué estaba haciendo,
pero ahora lo sé: estaba mezclando poesía, narración,
ficción, no ficción, y lo hacía no porque yo me lo hubiera propuesto. Ahora que sé lo que estaba haciendo
entonces reconozco que no había propósito pero que
ahora sí lo hay: la literatura, para mí, es la expresión
de una totalidad. Lo que ocurre, o lo que ya ocurrió,
es materia narrativa, para mí lo ha sido siempre y lo
es cada vez más. Respeto las novelas llenas de picaportes y de sucesos que un narrador omnisciente va
contando como si fuera Dios y estuviera en todas partes, pero soy incapaz de hacerlas. Lo intenté después
de Crónica..., y me salió un texto que no he podido
conservar como nada en mi memoria.
Así que ése fue el principio de mi escritura de hoy.
Cuando escribo, ahora, me parece que ese autor que
era yo sigue influyendo en mí con su misma ingenuidad, con la fuerza de su entusiasmo, con la gallardía de sus inventos. Yo soy otro, naturalmente,
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como siempre ocurre con el tiempo éste te marca con
distintas divisas y cuarenta años después (¡qué susto!)
es imposible ser el mismo, ni siquiera en las fotos, o
sobre todo no en las fotos.
Así que ahora contemplo este libro como propio
y ajeno al mismo tiempo, como un libro que escribió un alter ego al que le debo muchísimo aún, por
la alegría con la que abordó su aparición en la vida.
Ahora ya ese joven peina canas, lee otros libros, tiene
otras obligaciones y frustraciones distintas, pero su
escritura sigue siendo la mía, y cada vez más, no sé
si esto es bueno o es malo, pero esto es así y no es de
otra manera, así que cómo voy a decir que es de otra
manera.
Ah, y muy importante para mí, cuando comencé a
escribir Crónica de la nada hecha pedazos tenía el título
y la primera frase. Los títulos y las primeras frases
siempre me resultaron esenciales, y se me han ocurrido generalmente paseando, pensando en otras cosas, a veces mirando una valla publicitaria o un escaparate. El último, el del libro que estoy escribiendo,
se me ocurrió tecleando, y es sumamente narrativo e
incluso explicativo: Muchas veces me pediste que te contara esos años. Y es curioso: surgió para contarle a alguien aquellos años que desembocaron precisamente en Crónica de la nada hecha pedazos. De hecho, ese
libro que ahora escribo empezó siendo el prólogo a
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esta edición que con tanta generosidad como pericia
han abordado mis amigos de Artemisa, que vienen,
además, del mismo aire de donde viene este libro, La
Laguna.
Leerlo, para los que no lo han leído nunca, es tocar
a un hombre, el que todavía soy. Decía Vasco Prattolini, que era uno de aquellos autores que alimentó mis
primeros años de lectura, que a los veinte años uno
es sincero aún, aún no ha edificado a su alrededor las
capas de cebolla de las que habla Gunter Grass. «Tenías veinte años y eras sincero.» Así era yo, así querría ser. Sincero, no; auténtico, como decía, también
en aquel entonces, mi amigo Fernando Delgado, que
me acompañó en tantas aventuras que hoy regresan
a mi memoria releyendo los años de la crónica.

juan cruz ruiz, septiembre de 2007
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