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Francisco Casavella: El día del Watusi. 
Barcelona, 2016, Anagrama. 

 

  
 

Mitos sobre mitos, mitología… Mitología de la transición política 
española, mitología de la Barcelona pre-olímpica, mito de un autor joven 
y genial de muerte prematura, mito de una novela trinitaria sobre un mito 
pop desgraciado, el tal Watusi… Demasiado para un abordaje sencillo a 
un texto complejo y radiante – irradiante, radiante, como le gusta decir al 
autor (Francisco Casavella)/personaje (Fernando Atienza) con palabra 
que parece fascinarle – que desborda las medidas usuales de una obra 
de ficción a escala humana. Por todo ello, voy a ceñirme a otra escala 
humana como hilo conductor de mi lectura activa del novelón de 
Casavella que es “El día del Watusi”: la deriva de los Nadadores. Y 
partiendo de la premisa de que el propio autor Casavella es, a los ojos 
de su primo Miqui Otero, que hace una estupenda evocación personal 
del autor/personaje que le tiene enamorado desde niño, como cierre de 
esta edición de Anagrama, es ante todo un autor con una vocación 
literaria de adicto:  
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Una vocación salvaje y en llamas.  
Casavella nadó en ocasiones por las cenizas de los puentes que quemó.  
Pero no ha dejado cenizas, sino brasas.  
Sólo es necesario soplar las palabras para que se encienda e incendien:  
¡risa, rumba, rabia, rumbo, ruido, rayos, rápido! 

 
Un nadador incendiario, inimitable, como dice su primo enamorado Miqui 
Otero: “Casavella inspira vocaciones, pero no admite imitaciones” 
(p.889). Creo que eso es exacto. Transmite marcha y estimula, pero al 
mismo tiempo mantiene a raya a sus lectores: hasta aquí hemos llegado, 
tío.  
 
* 
 

NATACIÓN Y EROTISMO, NATACIÓN Y SALVACIÓN 
 
La pareja formada por Pepito el Yeyé y Fernando el Apache, como lo 
presenta el gitano Pepito al bailón/ligón Supermán mientras buscan al 
Watusi para advertirle de que lo andan buscando como sospechoso de 
asesinato, se topa, fuera de su barrio marginal barcelonés, con un lugar 
apto para nadadores: un complejo turístico con piscina. Es durante un 
largo día, el 15 de agosto de 1971, “el día más importante de mi vida”, 
cuando el protagonista y narrador Fernando Atienza tenía 13 años. Ese 
es el día del Watusi, que el protagonista evocará a lo largo de toda su 
azarosa vida, de alguna manera como el día de la pérdida de la 
inocencia. Ese día la pareja de niños – Pepito y Fernando – se 
encontraron con una muchacha de su barrio cruelmente asesinada y se 
corrió la voz de inmediato de que el asesino había sido el Watusi, un 
personaje legendario en el barrio sobre el que corrían leyendas 
ambiguas y sobre todo una, de gran bailarín… Se les ocurrió buscarle 
para advertirle de eso, y su deambular fuera del barrio en su búsqueda 
se convierte en el laberinto literario primero de esta suerte de trilogía. En 
esa búsqueda, se topan con un espacio que para el niño Fernando 
quedará asociado a un ideal erótico particular: una piscina. 
 

Estábamos ante una gran piscina con trampolín.  
Algunos bañistas, desilusionados, recogían bolsas y toallas  
y abandonaban la instalación maldiciendo entre dientes… Al fondo,  
en las piscinas infantiles, ranas de hierro echaban agua por la boca  
en torno a piletas que parecían ollas hirvientes. En el bar,  
bajo una ondulada cubierta de cemento, salvavidas y porteros discutían  
sin atender al público. Seguí la mirada de Pepito y vi  
cómo en la piscina grande tenaces nadadores cubrían su largo  
una y otra vez como si sólo quisieran desbaratar la multitud  
de círculos concéntricos que la lluvia formaba en la superficie.  
Tres nórdicas se pasaban un balón de playa y reían mucho;  
tanto que me hubiera gustado quedarme a reír con ellas: 
- No está el Supermán – anunció Pepito. 
- Ya lo veo. 
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- ¡Pero si tú no lo conoces! Espera, ven… 
Bordeamos la piscina por un camino de losas y descendimos una escalera.  
Un túnel verdoso apareció ante nuestra vista. En el lado izquierdo  
sucesivos ojos de buey dejaban vislumbrar de forma diáfana,  
pero tan poco tangible como el final de un sueño,  
las evoluciones subacuáticas de las nórdicas que jugueteaban  
en la piscina. Aquellas piernas y espaldas, tan largas, dibujaban  
estelas de burbujas en el maravilloso empeño de mantener la flotación.  
El naranja, el lila y el floreado azul de sus biquinis eran de un vivo  
que cegaba. Aquellos cuerpos se me adhirieron a la memoria  
de un día gris  obstinado en suscitar placenteras rebeldías cromáticas.  
En ese mismo instante, rodeado de siniestros augurios, me juré  
que en algún momento perdido de mi Día de Mañana, una chica,  
la más guapa del mundo, por ejemplo, se bañaría en esa piscina  
para que yo admirase la pureza líquida de cada gesto suyo  
hasta que el agua la disolviera.  
- Deja el babeo, tío. El Supermán está ahí.  
(p.114). 
 

Un macarra de barrio de gimnasio ligón de turistas extranjeras, el 
Supermán, otro mito pretransicional de la España pobre y triste… Como 
el Lío Grande, misterioso suceso evocado por muchos y por fin narrado 
por el Topoyiyo como la gran pelea en la playa entre bandas 
barriobajeras rivales – los de la montaña, con los de Pueblo Seco, contra 
los del Campo de la Bota – en la que aparecieron pistolas y en las que el 
Watusi hizo su aparición mítica: “el único que sigue en pie, con su chupa 
con el nombre escrito…, sin una herida ni una mancha…” Un valiente, 
aunque “era más de las pibas y del baile”, que encuentra al que tenía 
una pistola, se la quita, lo remata, “y luego coge la pistola y la tira al 
mar”. Y desaparece… Pero en plena gran pelea – el “Lío Grande” –, la 
huida de la gente ante el tiro de pistola, también la huida a nado: 
 

Un menda con pistola, que vete a saber de dónde la había sacado.  
Yo me aguanté en pie hasta casi el final. Un cabrón me dio con algo  
en toda la bola y me dejó grogui. Pero veía. Y pude ver  
a un puñado que se najaba por ahí, a tres o cuatro que se iban por allá  
y hasta un par que salía nadando para escaparse, como si ahí enfrente  
hubiera una isla, no sé… (p.143). 
 

Salvación a nado, sí, pero la principal metáfora/realidad del recurso a la 
natación sigue siendo sobre todo erótica; en la segunda parte de la 
novela, cuando el joven Fernando Atienza ya está instalado en la ciudad, 
el extrarradio de su infancia como un recuerdo en torno a aquel día de 
agosto de 1971, había convertido el signo W del Watusi en un emblema 
inquietante y sospechoso del cambio de los tiempos – otro mito más, el 
de la transición –, y de nuevo aparece aquella piscina de la infancia en 
su vida de manera premeditada ligada al personaje femenino de Tina, la 
muchacha manchega convertida en amante de banqueros y que 
seducirá al joven Fernando, tras un paseo por los arrabales de la ciudad 
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durante el que el chico le abre su corazón y la enternece. Ante la 
pregunta de la mujer sofisticada al chico que hacía de chófer para ella: 
“¿Qué puedo hacer por ti?”, la lleva a la piscina de sus sueños del día 
del Watusi, y allí le pide que nade para él. 
 

La mucha experiencia de Tina en recónditos lugares de la zona alta  
facilitó las cosas, y ahora yo estaba en ese extraño lugar, envuelto  
en reverberaciones subacuáticas, manchas blancas ondulándose  
en el mosaico, semidesnudo, cerrando el albornoz más por frío  
que por pudor, contemplándola. Entre ella y yo,  
una enorme mampara de cristal. Tina, en el agua, ascendía en vertical  
y asomaba de tanto en tanto la cabeza a la superficie, respiraba  
y bajaba buceando a intuir lo que debería ser mi borrosa figura a través  
de su miopía y el cristal. Saludaba, se alejaba en el azul, movía las piernas  
con escueta precisión y el reflejo de la luz de los focos hacía brillar  
su bañador blanco y su piel como una aparición.  
Era otra, ideal, esbelta y perfecta bajo el agua. (p.418) 

 
Tras aquel espectáculo exclusivo para él, el gran polvo en los vestuarios:  

 
Desapareció tras una columna de taquillas y volvió sin bañador,  
de puntillas, sólo el rojo del esmalte de sus veinte uñas.  
Tenía leve la cadera, las tetas pequeñas, redondas, el cuerpo aún de niña;  
una peca en la ingle y otra sobre el ombligo, una cicatriz en la rodilla,  
el pelo del pubis drásticamente depilado en forma de triángulo.  
Tenía un sigiloso movimiento felino. Tenía… ¿Sigo? No. 
 

Y la confidencia: “Esa puerta que abrí para contar mi historia, lo que 
necesitaba contar aquella tarde para explicarle a Tina por qué le había 
pedido que buceara para mí ante una mampara de cristal.” Y el final de 
la excursión, en el Jaguar rojo de la amante de los banqueros para quien 
hacía de chófer el joven transterrado: “Radiante. Era la palabra preferida 
del Watusi”. 
 

NADAR HACIA NINGÚN SITIO 
 

Es el amante banquero de Tina, don Tomás del Yelmo, el que le encarga 
al joven Fernando Atienza que espíe a su querida, con la disculpa de 
darle lecciones de conducir para el automóvil deportivo Jaguar que le ha 
regalado: 
 

[…] pensé con mi nuevo cinismo ya cimentado.  
“En cuanto ella tope con alguien mejor que tú, eres pasado, don Tomás.  
Como el ciego. El ciego y el viejo. No sé qué te hará esa chica. No sé  
hasta qué límites puede llegar. “A cada cliente, su estilo”, ése parece  
su lema. No te has dado cuenta, porque ya estás atrofiado de tanto poder,  
de fijarte sólo en lo que crees que va a interesarte, de comprarlo todo,  
en que esa chica es como el aire.  Está ahí para todos. Viento y joyas.  
Puedes mucho, Tomás, pero no puedes con eso. Mírate.  
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Mira cómo has cambiado. Has cambiado cuando ya nadie cambia.  
Tan acostumbrado a ir a favor de la corriente, no te has dado cuenta  
de que ahora nadas hacia ningún sitio.  
Mírate el traje, mírate el pelo. No te resignas  
y en lugar de un chaval eufórico eres un viejo aún más sombrío y tembloroso 
que se muere por disfrutar otra vez de lo que hace esa chica. Una vez más.  
Y tú no has aprendido a decir basta. Me enterneces”, iba a decirle,  
cargado hasta la extrema lucidez, o pienso que digo ahora,  
con todo el peso del tiempo. Pero lo que dije fue: 
- La sigo. Entendido. 
- Y de esto ni una palabra… (p.451). 
 

Tal vez sea esta segunda parte de esta novela trinitaria, precisamente 
titulada así, “Viento y joyas”, la más trabada novelísticamente, y unitaria, 
tal vez, aunque estas categorías no sirven para el arte de narrar de este 
autor, que de continuo interpela al Lector como un respiro en la acción 
de narrar, como un driblado peculiar o un regate narrativo. Otro de los 
personajes de frontera de esa transición setentera y ochentera que 
dominan la vida del protagonista, el Ballesta, de pasado tan turbio como 
su presente, de alguna manera “el que decide que no existen ni la 
lealtad ni el orden y atiende a otra voluntad: liberarse, disolverse en el 
miedo”: 
 

La angustia adquirida de que Ballesta habitaba mi vida antes  
de que le conociera físicamente. Él era mi Día de Mañana, el que ejercía  
poder sobre mi persona, el que movía los hilos. Suya había sido la idea  
de que yo imaginara un descapotable bajo la luna,  
esperar serenamente a la chica más guapa del mundo  
en ese mismo descapotable, verla nadar en una piscina solitaria  
a través del cristal de un subterráneo.  
Su actitud burlona “¿Eso quieres? Toma. ¿Algo más?” (p.570). 
 

Y toda la tercer parte de la novela trinitaria será ese intento de liberación 
de ese dios maligno que representaba el tal Ballesta, que parece 
resumirlo, finalmente, el autor, en una interpelación directa al Lector – 
“Un momento, Lector” – con esta contundencia: 
 

Creo que nado. Y por eso me río. Porque soy un frívolo,  
aunque durante un tiempo fuera un frívolo desesperado… 
 

Y como remate, comparándose con el autor de un panfleto titulado “La 
sociedad impalpable”, de un tal Gaspar Pérez, confirma su metáfora 
existencial básica: 
 

Yo nado. Él se ahoga. Es posible. 
 
Y es ahí en donde dará comienzo a la tercera parte de este relato infinito 
y transicional, con otro laberinto narrativo nuevo en el que se funden y 
desaparecen los dos anteriores, y en donde el Fernando Atienza se 
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transforma en una suerte de Pijoaparte postmoderno de la tradición 
narrativa catalana burguesa – con perdón del Marsé –, si se pudiera ver 
así. 
 

NADAR SIN ORILLAS 
 

Desde el capítulo 1 de esta tercera parte – la movida catalana, podría 
decirse, ya con la irrupción de la heroína y las drogas últimas – la demar-
cación temporal es bien precisa:  
 

Es abril de 1977 y me hallo al otro lado de la línea,  
el incierto lugar donde me ha empujado la sombría tutela  
de los justos, Ballesta. Ahora todo está al revés  
y debo disponer un espejo frente al espejo para huir  
en la dirección adecuada. Ocultarme. Sustituirme.  
(p.601).  
 

La potencia literaria de Casavella no hace más que manifestarse en 
fragmentos maestros infinitos, en cada página, en cada capítulo, que a 
veces hacen diluirse, con su brillantez, la trama novelística comple-
jizándola hasta límites casi intolerables pero siempre placenteros… 
 

Al verme pulverizado y tentando el vacío, mis nervios  
no se conmovieron ante el afán de venganza o el esperado derrumbe.  
Mi efervescente Día de Mañana era un chiste malo,  
el día del Watusi una simpleza patética y el Día a Día la vigilancia  
macabra, la alarma del nadador sin orillas;  
pero bajo la hojarasca del proyecto de vida mal concebido y peor ejecutado, 
seguían palpitando mis auténticos rasgos de carácter: la ilusión,  
el exasperado instinto de supervivencia y una cobardía a prueba de bomba. 
Conforme a eso, durante los años siguientes, quizá fui perezoso  
y desde luego fui insensible. Aunque hubo algo más. 
 
Indolencia es la palabra. 
(p.601). 
 

Estas dos páginas del capítulo 1 de la tercera parte, “El idioma 
imposible”, no me resisto a reproducirlas completas. En el espacio 
digital, todo esto es posible; un lujazo:  
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* 

 

Un nuevo giro de tuerca – en esa sucesión de espejos en que va derivando la 

novela sin fin o sin orillas – vuelve a presentar el Lío Grande de la Playa en 

torno a un mito del Watusi transformado; la gran pelea entre bandas rivales 

parece devenir en ese nuevo relato-evocación gran guateque… 

 

En la playa, en esa playa de ahí abajo, se dirimían los tiras y aflojas  

entre las bandas, o pandillas callejeras. Peleas, puñetazos, navajazos, cadenazos  

y lo que podríamos denominar gilletazos, pues alguno de entre ellos disponía  

cuchillas de afeitar en la punta de sus botas para, digamos, joder vivo  

al que recibiese una de sus patadas. Lo de siempre, vamos.  

Más que violencia, folclore. Cuando se hallaban concentradas en la arena  

las dos pandillas frente a frente, a punto de romperse la cara unos a otros,  

siempre según la mejor tradición gamberra del curro legal, uno de ellos,  

que era de la montaña que está junto al mar y se llamaba Watusi, el tipo,  

no la montaña, y ahora no me preguntéis si tiene algo que ver ese Watusi  

con el del anuncio de Lavaman, porque os contestaré “No, definitivamente  

no, y dejadme en paz”, este Watusi, digo, dio un paso adelante,  

mientras los dos grupos se gruñían. Lo de que tengo sed va en serio.  

“Bien – dijo el Watusi –, parece que aquí estamos a punto  
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de rompernos la cara sin objeto. Es hora de que actuemos,  

no como los indios, que enfrentaban a sus jefes, no como los jerarcas,  

que rehúyen el combate para que uno de sus servidores aseste una puñalada  

al enemigo en cuanto muestre su espalda, sino como seres  

que sin saber apenas de dónde venimos, ni quiénes somos, ni qué va a ser  

de nuestra vida, tenemos ideas y somos radiantes.”  

Así mismo dijo: “Radiantes”.  

De pronto, sobre la arena, todos se miraban, todos murmuraban, todos dudaban.  

Como en el mismo borde o límite de la playa había unas viejas espiando  

como esa que está en ese banco sentada, que por la tarde da de comer  

a las palomas y por la noche las engulle tras descabezarlas,  

porque decidme sino dónde llevan al sobrante urbano de palomas, las viejas,  

digo, oyeron que el Watusi las llamaba y les ordenaba que trajesen  

hasta ese borde o límite un tocadiscos portátil Cosmos, que funciona también  

a pilas, y programasen una y otra vez el disco “Black is black”.  

Luego habló a los contendientes de uno y otro bando y dijo:  

“Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los míos.  

No seré un chivo expiatorio, aunque suene bien. Nadie podrá tasarme jamás  

en el mercado de carne de cañón. Las viejas programarán  

el indiscutible éxito de Los Bravos “Black is black” una y otra vez  

y nosotros bailaremos. Cuando se acaben las pilas y ya no se pueda  

seguir escuchando música, las viejas votarán y quien gane será… el vencedor.  

Porque nosotros hemos venido aquí a pelear por nada.  

Entonces, ¿por qué no bailar por nada?  

Se permiten todas las variantes del jerk o baile suelto: el madison,  

el patín de Filadelfia, el autoestopista, la mosca, el perro, el mono, el pájaro,  

la rana, el poni, el conejo, el Popeye, el swim o nadador,  

el interesante mahs-potatoe, el ridículo hullygully, el block, el waddle,  

el sanctification, el beulah wig, y quien se sepa menear que ensaye  

el inspirado funky Broadway. Pero nunca el Watusi, que es cosa mía.  

¿Estamos? Pues cuando queráis.”  

Entonces, amigos míos, todos en la playa, auténticas fieras  

de la lucha hasta el momento, sanguinarios gladiadores,  

gritaron al unísono “¡Party!” y empezó la música y el meneo. 

- Qué fuerte… - decía la misma voz, y pasaba el porro… 

(pp. 615-616). 

 

Un gran poema épico de mito polisémico, de mito de infinitas aristas y caras, de 

todo mito…  Una evocación transicional auténtica y jocosa, en donde la 

violencia se autodestruye en la lucidez existencial y deviene danza, de la misma 

manera que el protagonista Fernando una noche, dice, “gracias a una señal 

emergí del baño de autocompasión donde buceaba.” (p.624). Una noche de 

alucinación – un Jueves Santo de 1985: “siempre hay luna llena en Semana 

Santa” – y en el sin fin de sus nuevas imposturas y amantes – Elsa, Olga-Paca, 

Victoria… - el autor-narrador emerge una vez más como mago de nuevas 

apariencias. 

 

Y ahora, Olga-Paca, Lector, dejadme ahora que os cuente el amanecer  

en que Elsa ya no estaba, pero tú, Olga-Paca, sí estuviste  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 10 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

en la discoteca junto a la playa, en la Semana Santa de 1985, antes  

de que pasara todo y mucho antes de que pasara o no pasara nada.  

Encerrado con aquellos amigos en el coche, víctimas todos de una alucinación  

colectiva, inmóviles durante horas o quizá unos pocos minutos, extasiados  

ante aquellas formas cilíndricas, equidistantes con preciso cálculo extraterrestre,  

seres de otra galaxia que habían aprovechado aquel punto del litoral mediterráneo  

para enviar el mensaje definitivo a criaturas inferiores. Las criaturas,  

dentro del utilitario, mientras duró la oscuridad, no cesaban de repetir:  

“Dios…”, “Qué maravilla…”, “Cuánto esplendor espectral” (éste era de ciencias),  

“No puedo creerlo…”, para irnos callando en cuanto la luz del día descubrió  

que los enigmáticos monolitos no eran más que bidones de basura  

alineados por toda la playa. 

 

El típico viejo, nudoso y bronceado, el veterano nadador de cuero  

que se lanza a las aguas matinales cualquier día del año, nos miraba  

más allá del parabrisas con expresión de exigir para nosotros la condenación.  

Mis compañeros (que me evitaron a partir de entonces) seguían mudos.  

Yo sólo dije una frase: 

- ¿Por qué lo llaman oscuro, si es una esfera en el agua marina? 

Y me puse a reír como no he reído en mi vida, y eso que he reído mucho.  

Y los que me evitaron sin disimulo a partir de entonces bajaron del coche  

con la excusa de estirar las piernas, o de fumar, o de planear un asesinato.  

Yo, mientras reía, aún tuve tiempo de recordar que unas semanas antes  

había leído que en la Luna existen tres cubos de basura  

y encontré una relación magnífica, un significado absoluto a todo eso.  

Y reí más. Reía tanto que ya ni me oía reír:  

escuchaba la canción más perfecta que he escuchado nunca,  

una misteriosa armonía negra, una música que se podía ver,  

un “guachi-guachi” palpable, la corporeidad del idioma imposible.  

Ya me puse a seguir la música que oía, a cantar sin saber qué cantaba;  

y me daba igual que esas palabras no fueran ni siquiera palabras,  

porque la canción era eterna. La verdad estaba ahí debajo,  

y estaba también la luz que nos salva de lo oscuro, lo radiante.  

Que Elsa estaba ahí, en todo, y me decía “Lo sé. Y está bien”.  

Y sólo sabía que era feliz cantando ante la inmensa claridad del nuevo día,  

de mi luz no usada, pero de siempre, cantando ante la luz  

que inundaba el coche, mis párpados. Cantando y riendo.  

Todo para que amaneciese. Era la hostia de feliz, Paca-Olga.  

Feliz que ni te cuento. 

(pp. 692-693). 

 

De nuevo, un fragmento poemático – como hay infinitos en tan extenso relato 

sin orillas – de donde se extrae también el título de esta tercera parte, que fue 

novela autónoma ella misma antes de ser parte de novela, “el idioma imposible”; 

un fragmento en el que la risa sigue a la iluminación, como en una respuesta zen 

total al drama de la vida al fin comprendida, la conversión de cubos de basura en 

señales siderales a lo “2001, una odisea del espacio” y vuelta, la claridad 

radiante al fin, la risa.  
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El último episodio de Nadadores ya es una escena casi vulgar, sin trascendencia 

alguna, una de las últimas mujeres de su vida anterior a la vuelta a la realidad al 

fin reconciliada con su familia y con su origen, Victoria, cuando acababa de 

descubrir que “el azar y el sinsentido coqueteaban conmigo” y que “desde luego, 

sé lo mal que acaba todo cuando Fortuna se fija en mí”: 

 

Los hechos, el gesto, los impulsos, la intuición. Victoria nadaba cada día  

en una piscina próxima, y una mañana fui a verla para darle una sorpresa.  

Victoria, con su práctico nadador de competición, entre otros nadadores  

que en disciplinado desorden iban y venían entre boyas, aplicaba una por una  

todas las instrucciones del manual, constante en el movimiento,  

y los hermosos brazos y las hermosas piernas buscaban una justa corrección  

que se resolvía en avance, pero no en una corriente de afecto con el agua.  

La alta facilidad, el verdadero ritmo,  

lejos, a distancia.  

(p.741). 

 

A distancia el ritmo, pues, cuando el ritmo para el autor/protagonista – como 

para el Watusi – es la clave. Como le dice a su hermana Marta recuperada al 

final del final: “Pero a ver, Marta, ¿tú tienes ritmo o no tienes ritmo?”. Es su 

descubrimiento final, cuando le cuenta la historia del día del Watusi al descubrir 

que – “La clave, el contrapunto, el tempo” – “Tiene ritmo”. El día en que, 

pescando en el puerto con su coleguita Pepe el Yeyé, descubre un muerto 

flotando en el puerto: “Allá abajo, como un animal marino, la cadencia de un 

cuerpo. Le han rapado, le han sacado los zapatos y los pantalones. Pero han 

dejado la cazadora con el lema Watusi 65 y una W cosidos a la espalda” (pp. 223 

y pp. 878). El fin o el nacimiento del mito, en el fondo lo mismo, que buscaban 

aquellos dos niños, y que había de presidir el resto de sus vidas. Un mito que “a 

veces, cuenta historias” y que “camina como si bailase…” Como un romance 

viejo, así, sin más. 

 

* 

 

No es posible evocar la amplitud y potencia creativa que supone esta novela de 

innumerables aristas y circunvalaciones, de la que podría extraer un libro 

complejo y hermosísimo de ensayos poemáticos que hubiera querido escribir yo 

mismo por la hermosura y polisemia de sus versículos, de todos juntos y cada 

uno por separado. Como simple botón de muestra – y para no reescribir el libro 

como Menard quería reescribir El Quijote, citado, como no, por el autor en un 

momento clave de evocación de uno de los personajes más sugestivos, el 

Ballesta cuando era Boris (p. 481) – como simple botón de muestra, y cierro la 

nota de lectura con este ensayo poemático robado a Casavella, como podría 

robarle un libro entero y voluminoso de ensayos poemáticos igual de 

contundentes y hermosos, este canto al miedo o a la realidad o a la vida, que a la 

postre todo es lo mismo y único, y hasta da risa. Es en la primera parte aún, 

cuando el niño casi adolescente que era Fernando el Apache, se topa con el 

Pasaje de la Galera, en donde se suponía que vivía el Watusi, que “baila como 

un loco”… 
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Y me asusto. Me asusto. Andrónico de Rodas clasificó  

trece tipos de temor. A mí, sin pensarlo mucho, me salen más:  

temor a la libertad, temor a estar siendo otro,  

temor a estar siendo demasiado uno mismo ( y estar vacío),  

temor a la locura de los demás, temor a la propia locura,  

temor a la carne, temor a la paranoia, temor al temor,  

temor a la falta de temor (el mal presagio), temor al temor de los demás,  

temor al dolor ajeno que pudiera volverse propio, temor de que la vida  

no se parezca a nada (porque es todo, y lo idéntico que es todo a ese todo),  

miedo a ser, miedo a dejar de ser, temor al pasado agotado y, aún mayor,  

temor al pasado inagotable,  

a los secretos de familia, a los propios secretos,  

a lo que puede dar de sí un día.  

Son dieciséis.  

[…] Fernando Atienza a la carrera, en medio de la calle. 

(p.148). 

 

* 

 

Pero ya está bien. Esto tiene que concluirse. Me hubiera gustado versicular un 

capítulo entero, el I-28 (p. 220), el que comienza:  

 

“El grito de un hombre. El alarido aquella noche. Interminable.  

Abro los ojos y veo en el cielo el resplandor de la ciudad  

como humo blanquecino. Vuelve a llover y vuelve  

a dejar de llover. La luz también viene y se va.  

Huele a basura. Hace calor.  

En la noche hay gritos y solicitudes.  

Mi madre llora en un rincón de la casa.” 

 

Pero hay que terminar. Esta nota de lectura es sólo una invitación apasionada a 

una lectura tranquila y también apasionada. Es inagotable, como esa evocación 

de la Sagrada Familia de Barcelona, cerca de la que viviría el protagonista 

Fernando cuando deja el extrarradio y se instala con su madre en una portería de 

la ciudad:  

“El proyecto inacabado, un ejemplo de megalomanía transferido  

a un colectivo lleno de complejos, ganaba cada tanto en horror,  

y parecía alimentarse como un vampiro de la esencia  

de los edificios que lo rodeaban…” (p. 247).   

O ese poema lúbrico (pp. 278-279)  que termina igual de rotundo:  

“Yo chupo, y ella chupa, lamo, lame.  

Es morena y rubia, alta y baja, serena, loca, es. Y ya no es.  

‘Cesó todo y déjeme entre las azucenas olvidado’”. 

 

Y ahora sí que pongo el punto final.  

 
 
*** 
 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 13 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Sólo añadir el índice… 
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Y la sobria evocación del autor de la solapilla del libro: 
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FIN 
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