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Los libros y las bodas 
 
GERMÁN DEHESA 
 
 
¿Vieron que me casé? ¿Cómo ven? Ya mi cardiólogo me había advertido que después de un infarto y de 
una revascularización los pacientes suelen manifestar actitudes y conductas extravagantes. Pues ahí 
tienen. Frisando ya los 49 años y ¡órale!, segundas nupcias. La verdad, cada día me tengo menos confianza. 
De hecho, desde la infancia me encuentro muy sospechoso. Esto por no hablar de mi tía Rosa que, ya desde 
la clínica tacubayense en la que mi madre tuvo a bien nacerme, había diagnosticado que con esas orejas yo no 
podía ser normal. No lo soy, tampoco mi tía Rosa, pero esa es otra historia. Volviendo a mí, he de decir 
que siempre he tenido facilidad para leer y dificultad para vivir. Don Alvaro Quijano (o Quijada, o Quesada; 
sobre esto los autores no se ponen de acuerdo), Erna Bovary y yo tenemos algo en común: los libros nos en-
cantan y la realidad (que, bien mirada, es un pésimo libro) nos desencanta. Yo, por ejemplo, leía Los tigres de la 
Malasia de Salgan, luego posaba mi vista sobre mi primo Güicho y, en un segundo, ya estaba yo de regreso en 
Mompracem. Y es que entre el fiero Sandokan y las babas de mi primo Güicho había un abismo que, hasta la 
fecha no he podido salvar. Para mí fue mucho más angustioso decidir si ya era tiempo de leer a Proust que 
escoger una carrera. Cada paso que he dado en la vida ha sido como un distraído trámite entre la fragancia de 
un libro recién terminado y el apetito de otro por leer. O sea que no me he fijado bien. Esto ha traído 
como consecuencia que mis decisiones han sido conectas en un alto porcentaje. O sea que, si te fijas y lo 
piensas muy bien, lo más probable es que te equivoques; disolvente teoría que no pretendo imponerle a 
nadie, pero que a mí me ha sido de enorme utilidad. Bien que mal así llevo medio siglo muy a gusto en mi 
disgusto. Ya con esta información comprenderás, lector amado, que cuando la incauta pretensa me atrin-
chiló y me comunicó su femenino y desmedido apetito de legalidad, yo contesté que estaba bien, que en tres 
meses nos casábamos. La dejé estupefacta. De inmediato yo me quité mis anteojos de ver la vida y me puse 
mis ojos de leer; ex-tendíel brazo, tomé un libro y me abismé en la lectura de Un viejo que leía novelas de 
amor de Luis Sepúlveda; hermosísima historia de un hombre de edad, exaltado habitante de la Amazonia 
ecuatoriana, fervorosísimo lector y experto cazador que tiene que cumplir la melancólica e inevitable tarea 
de rastrear y enfrentar a una jaguar hembra ansiosa de sangre. Mi caso. 
 
El pez en el agua 

Una de las maravillas del tiempo narrativo es que el lector puede regularlo a voluntad. Yo puedo dejar a 
Mario Vargas Llosa a punto de decidir si acepta ser candidato a la Presidencia del Perú e interrumpir mi 
lectura durante un año. Cuando yo regrese, ahí seguirá Ma-rito, en la mitad de la discusión con Patricia su 
mujer. La vida es mucho más fastidiosa. Tres meses son tres meses, o -mi caso- tres minutos. Cuando vine 
a ver, la infame, abusando de mi catatonía literaria y de mi probada buena fe, ya se había comprado un 
vestido para la ocasión, ya había puesto en alerta a un abigarrado grupo de cuates y ya había contratado los 
servicios de una orquesta. Y, mientras tanto yo extraviado en la geografía peruana, acompañando a Mario 
Vargas Llosa a Piura, a conocer a la birria que tenía por padre, a la Academia Leoncia Prado, a cortejar a la 
tía Julia, a Europa, a la actividad política y a visitar a Fujimori. Ya nada más es cosa de que hables con mis 
papas y con tus hijos, me dijo la muy. 

El diablo en campaña 

Este es de Alvaro Vargas Llosa. La edición es una infame colección de erratas. A lo mejor, mi vida también. 
De cualquier manera es muy interesante cotejar las sutiles diferencias de perspectiva que hay, aún con 
amor de por medio, entre padres c hijos. Lo digo por Vargas Llosa, pero también lo digo por las delica-
dísimas negociaciones que tuve que emprender para notificar a padres e hijos de mis aviesas intenciones. 
Que conste que, en ambos casos, fui tratado con extrema gentileza. Siempre me quedará la sospecha de que 
fui tratado así porque, en el fondo, tanto mis hijos como mis actuales suegros ya me consideran caso 
perdido y un ser mentalmente irrelevante. A mí, como a Pa-vese, vivir me cansa muchísimo. Por eso, en 
cuanto terminaba algunas de estas entrevistas corría a mi cama y me aferraba a un libro. 

Política para Amador 

Fernando Savater me parece un escritor y un hombre de primera. Recientemente leí una entrevista bastante 
boba en la que Savater era interrogado en torno a los dos libros que ha dedicado a comunicarle a su hijo 
Amador sus ideas y sus ideales. Los libros son deliciosos y se llaman Etica para Amador y Política para 
Amador. En la entrevista aludida, Savater recibió la mensísima pregunta de ¿se considera usted amigo de su 
hijo? La respuesta es muy inteligente y, más o menos, va así: No, señorita, yo no soy amigo de mi hijo; yo 
soy el padre de mi hijo; no tengo ni la edad, ni el aguante, ni la disponibilidad para ser su amigo; me 
conformo con ser su padre y con tratar de ser un buen padre. Pues eso. Yo leyendo a Savater y la implacable 
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narco-pretendienta me sale con que ya está todo listo. Sólo falta nombrar a los testigos y conseguir un juez. 

Medianoche de amor 

No es éste el primer libro de Tournier que leo; pero me ha parecido de lo mejor. Claro que llegó en el 
momento adecuado. Si ya está uno en cuenta regresiva, nada mejor que comprobar que, con suficiente 
imaginación, tenacidad y madurez el amor, aún aquél que ya hemos declarado oficialmente muerto, puede 
encontrar en los recovecos de la memoria compartida, la humedad suficiente para reverdecer. Dicho de 
otra manera: en la mayoría de los casos el desamor no es más que desmemoria. Ya es medianoche y yo 
todavía no consigo al juez. 

Vidas escritas 

Javier Marías no es juez. Es un excelente prosista español. Ha escrito cuentos, novelas; ha preparado 
antologías exquisitas (Cuentos únicos) y acaba de publicar en Siruela una colección de viñetas biográficas 
titulada Vidas escritas. El límpido es t i lo  de Marías atrapa con certísimo arte el sustantivo y el adjetivo 
centrales en la vida de seres como Na-bokov, Faulkner, Madame Du Def-fand, Rudyard Kipling, 
Turguenev, y así hasta llegar a 20 vidas comprimidas, empaquetadas y envueltas para regalo. Es un libro 
muy deleitoso. Lo leí paralelamente con Cuando ya nada importe de Juan Carlos Onetti, La borra de café 
de Benedetti y Como se gana la vida de mi cuatezón Garibay. Con tanto libro, cómo iba yo a pensar en un 
juez. Jaguar hembra molestóse, pero superólo. Ella lo consiguió y me compró un traje decente y una 
corbata. Lo de la corbata fue definitivo. Si ya se tiene la corbata, hay que casarse. 

Borges en la Sociedad Argentina de Psicoanálisis 

Lo que no puedo hacer por tí es sacarme placa de tórax y hacerme tus análisis prenupciales, dijo jaguara. 
A mí no me parecía tan imposible. Si tú, querido lector, eres lector de raza, lector furioso, sabrás de las 
agonías que se experimentan cuando la vida nos obliga a posponer la lectura de un libro desconocido de 
nuestro autor favorito. Mi caso. Margarita Gralia me trajo de Argentina la transcripción de tres con-
ferencias de Borges. Baste decir que son de Borges. Placas de tórax hay millones; Borges sólo hay uno. 
Tan diamantino razonamiento fue rechazado por jaguar hembra. Horas perdidas en el hospital. Y todavía 
faltaba la ceremonia. De puro coraje me puse a leer Presidente interino, que es una perfecta porquería que 
debe ser perseguida no por la censura, no por Sanborns, sino por todo aquel que tenga un mínimo de 
respeto a la gramática y a las buenas maneras literarias. Así llegó el día de la boda. 

Permiso para vivir 

Es de Bryce Echenique y es gordísimo. Me lo llevé a la luna de miel. Por poco y me pegan con él. Creo 
recordar que Cancán es un mar de imposibles azules que queda detrás de este libro. Disfruté muchísimo 
leyéndolo y compartiéndolo con jaguar hembra que ya es oficialmente Mrs. Hillary Dehesa. De los libros voy 
a ella y, poco a poco, ella va siendo el libro, la palabra tanto tiempo buscada. La leo y soy leído. Está bien. 
 


