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EL PAYASO

Miguel escribe una novela cómica en la que cree que se burla 
de su vida de forma despiadada y bajo máscaras diversas (to-
dos los personajes lo representan a él, de una u otra forma). 
Está convencido de que ha escrito un libro divertidísimo, él 
mismo se ríe mucho al revisar las pruebas que le envía la 
editorial. En un momento de la corrección, cuando llega al 
capítulo dieciséis, los ojos se le llenan de lágrimas, como si 
el cerebro, inundado, supurase. Siente que se le cierra la gar-
ganta. Tiene ganas de gritar, de revolcarse por el suelo. Por 
momentos no le queda más remedio que dejar los folios a 
un lado y respirar, porque tiene la sensación de que podría 
ahogarse, o vomitar. Se mete en el cuarto de baño y se lava 
la cara con agua fría. Inspira profundamente y exhala el aire 
poco a poco, frente al espejo. Le avergüenza que le hagan 
gracia sus propias bromas, sus juegos de palabras, las situa-
ciones disparatadas que ha elaborado a lo largo de casi dos 
años, pero no lo puede evitar, y esa vergüenza contribuye en 
cierto modo a intensifi car la risa, que se vuelve espasmódica, 
culpable, cuando regresa al escritorio. Le duele la mandíbula 
y el pensamiento le retumba. Se dice, para consolarse, que el 
autor de aquellos chistes no es él, sino el que fue hace unos 
meses, y acusa a su mala memoria. Qué tipo más divertido he 
sido hasta hace bien poco, se dice también, con cierta melan-
colía irónica con la que disimula los nervios ante la acogida 
que tendrá su libro (hasta ahora no se ha dado cuenta de que 
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su publicación es inminente, inevitable, de que unos cientos 
de personas van a leerlo; sospecha que la risa histérica tam-
bién tiene que ver con esa inminencia, a pesar de la indudable 
jocosidad de lo que lee, especialmente del capítulo dieciséis). 
Sin embargo, parece que no todo el mundo comparte su al-
borozo. A lo largo de la tarde, en varios correos electrónicos 
(su relación es siempre virtual, jamás habla por teléfono con 
ninguno de ellos ni los ve en persona, a pesar de que viven en 
la misma ciudad), sus editores le hacen saber que consideran 
que ha escrito una novela «valiente», «necesaria» y, sobre todo, 
«desoladora». Al principio esa interpretación le intriga, pero 
poco a poco empieza a notar cómo crece dentro de él un 
sentimiento impreciso que primero identifi ca con una forma 
de fragilidad y después con indignación. Repasa los cientos 
de miles de palabras impresas que se amontonan frente a él y 
trata de distanciarse de ellas, de leerlas con ojos ajenos, como 
si él no fuese el que las ha organizado en esa disposición, y 
no en otra, y le parece imposible que nadie pueda tomarse sus 
ocurrencias en serio. ¿Desoladora? Desoladora y una mierda. 
¿Se trata, acaso, de un doble sentido, de una crítica soterrada 
a su escritura? ¿Y por qué no le han transmitido sus impre-
siones hasta ahora, en la última etapa del proceso de edición? 
Los mensajes de sus editores terminan de cuajo con su risa 
adolescente. Son los martillazos que lo clavan al suelo, que 
comprimen la liviandad de la tarde y le dan otra vez peso y 
consistencia. Aplacado y cohibido, les sigue la corriente, res-
ponde con ambigüedad (ya de madrugada), aunque no puede 
dejar de preguntarse si ellos están valorando el mismo texto 
que él les envió hace cuatro meses, la misma historia de ini-
ciación de un joven grotesco, egoísta, maleducado, un autén-
tico gilipollas inmerso en una secuencia intrascendente y vo-
luntariamente deslavazada de situaciones absurdas en las que 
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siempre toma decisiones erróneas. ¿Es que no han leído la 
escena del paraguas con el dibujo estampado de unas gambas, 
la escena del bar del pueblo, el diálogo entre el protagonista 
y su madre-palillero (él mismo, otra vez) en el aparcamiento 
de un cine? ¿Cómo pueden no haberse dado cuenta de que 
son gags humorísticos, de que su único objetivo es hacer reír? 
Antes de dormir, llega a dudar del criterio de esos hermanos 
que han publicado sus dos libros anteriores, incluso sopesa 
la posibilidad de buscar otra editorial que entienda mejor sus 
propósitos, alguien que sea capaz de valorar su irreverente (y 
trabajado) sentido del humor. Pero es un hombre pusilánime, 
que disfraza sus temores de integridad, y se inhibe. Se dice 
que está comprometido, que no puede dar marcha atrás a 
estas alturas (la novela ya aparece en el boletín en el que la 
editorial anuncia las novedades para la rentrée). Se duerme con 
la sensación de que debe todo a sus editores, de que la reper-
cusión de su obra a lo largo de los últimos años, por escasa 
que sea, tiene una deuda inmensa con las personas que apos-
taron por ella cuando él era aún más desconocido que ahora. 
 El proceso de publicación no se detiene, y no comunica a 
nadie sus dudas. Siempre se muestra muy reservado con las 
cosas que escribe, por una mezcla de modestia audaz y de 
soberbia contenida. Se recuerda, en la adolescencia, fi ngien-
do que estudiaba en lugar de escribir para que su madre no 
volviera a pedirle que le enseñara «esas historias tan bonitas 
que te inventas». Tres días después envía las pruebas con las 
correcciones por medio de una empresa de mensajería. En la 
última revisión no ha podido evitar subrayar algunos párrafos 
con un rotulador naranja y colocar decenas de notas al mar-
gen que entiende como aullidos desesperados («ESTO ES 
LA MONDA»). Al volver a casa escribe un correo electróni-
co en el que confi rma a sus editores el envío de las pruebas 
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y les comunica que ha decidido cambiar el título del libro. Ya 
no le gusta La tierra quemada, prefi ere que salga a la luz con 
otro título, El payaso. Cree que el cambio puede servir como 
declaración de intenciones.
 La novela llega a las librerías a comienzos de septiembre y 
los comentarios no tardan en aparecer. Los primeros lectores 
(en general amigos y familiares del autor o de los editores, o 
periodistas interesados en entrevistarlo o en escribir acerca 
del libro en algún medio) sustituyen «valiente» por «suicida», 
«necesaria» por «actual» («de una actualidad rabiosa»), «de-
soladora» por «despiadada». Pero el tono, y las conclusiones, 
son los mismos. El titular de la primera reseña, publicada en 
una pequeña revista local vinculada con un departamento 
universitario, pone el dedo en la llaga y fi ja la tendencia: «La 
fi cción dolorosa». La fi rma un antiguo compañero de carrera 
del autor, al que lleva años sin ver (Miguel se entera de que 
ahora vive en Logroño, donde da clases en un instituto). Tra-
ta de recordar si en algún momento hizo algo a aquel antiguo 
amigo que pueda haber motivado un intento de venganza. A 
veces dañamos o humillamos o menospreciamos sin darnos 
cuenta, se dice. No encuentra nada en su memoria. Intenta 
recordar también si el antiguo compañero de la facultad de 
Filosofía y Letras mostró alguna vez alguna señal de tener 
sentido del humor. La verdad es que le cuesta incluso recor-
dar su rostro. «La fi cción dolorosa» abre la puerta a un nuevo 
concepto: la gravedad.
 Pasan unos días y Miguel asiste atónito al despliegue crí-
tico, lo que la apisonadora de la teoría literaria denomina re-
cepción, que augura, al menos según sus editores, que El payaso 
se va a colocar bien en las librerías, puede que incluso con 
unas ventas razonables (sueña con agotar la primera tirada 
de alguna de sus obras, algo que no ha logrado con ninguna 


