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“Planetas, fluidos, objetos, personas, todo lo que existe, colabora cada instante para que cada 

planeta, cada fluido, cada objeto y cada persona tienda al equilibrio gravitatorio, al cero absoluto de la 

suma de fuerzas” (p. 169). Esta podría ser una buena explicación, dada por el propio autor, de la 

estructura que sostiene este maravilloso experimento literario que es Nocilla Dream. Hay que advertir 

a los lectores que no es una narración al uso, sino un verdadero intento -luego veremos si exitoso o 

no- de renovar las letras españolas, que carece de personajes propiamente dichos, que carece de 

desarrollo argumental, de principio, de fin. Agustín Fernández Mallo (La Coruña, 1967) ha 

acometido, desde la poesía y la ciencia, el loable intento de renovar la ciertamente perezosa narrativa 

patria. Y lo ha hecho precisamente obviando la narrativa, que confiesa no leer, y recogiendo 

materiales muy diversos. 

Rizoma para una nueva narrativa
@Nuño Vallés Sábado, 10 de febrero de 2007
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incluirán opiniones. 

Así, la impronta la extrae de la poesía pospoética -que él mismo creó-, y los contenidos de la ciencia, 

el universo freak, el cine, el arte conceptual, la televisión, y de una síntesis de realidad y ficción que 

denomina docuficción -nueva etiqueta para algo no tan nuevo-. Como buen perteneciente a la ‘tribu 

gafapasta’ aúna cultura posmoderna y cultura pop, las antiguas culturas alta y baja -sólo ellos 

admiran por igual a Jean-Luc Godard y a Ed Wood -. Es aquí donde estriba su verdadera 

originalidad, en estos contenidos que hasta ahora quedaban al margen de la producción narrativa, o 

eran tratados lateralmente. En Nocilla Dream componen la esencia del relato y ello va a implicar una 

sorprendente estructura, que imita el hipertexto, pero que no resulta originalísima. Le ha dado un 

meneo a viejas técnicas para dotarlas de contenidos actuales. 

No hay tanta diferencia entre García Márquez y Fernández Mallo. El primero enlaza el texto párrafo a 

párrafo, temáticamente. El segundo tramo a tramo, cada fragmento brota de otro y da origen a otros. 

Están íntimamente ligados, no hay azar en ello sino una trabajada symploké. Es resultado de llevar la 

estructura del hipertexto a la literatura: el orden de capítulos es totalmente arbitrario y podemos leer 

a voluntad. Es más enrevesado que el colombiano, pero es lo mismo, un paso más en la espiral. 

Adopta también, lo dice alguno de los fragmentos -la reflexión metaliteraria abunda, velada o no, en 

Nocilla Dream-, la estructura de rizoma y de organismo. Todo ello niega que haya zapeo, no hay azar 

sino estructura, aunque ésta sea flexible, líquida. Hay multitud de hilos que traban la red sobre la que 

se sustenta el relato. 

Un hilo conductor, el principal, es el árbol del que penden, misteriosamente, multitud de pares de 

zapatos. Pero hay otros: la carretera US50 -temático-, el desierto y lugares afines, como los 

aeropuertos -espacios vacíos, frente a los lugares habitados-, los textos científicos insertados -que son 

pistas metaliterarias, puntos que señalan la posición del relato-. De esta forma logra el autor dotar a 

su novela de una estructura sobrecogedora y fascinante, que impide al lector descolgarse de la lectura 

y lo arrastra, frenéticamente, de un punto a otro de la cartografía de esta novela. Y, aunque la 

vanguardia literaria ya no se cifra en encontrar una nueva forma para la novela, pues ya está todo 

hecho, sino en imprimir un particular punto de vista, Fernández Mallo supera la prueba con éxito, pues 

se trata de reinterpretar y deconstruir el discurso narrativo, adaptándolo a los nuevos tiempos y a la 

personalidad del autor. 

Evidentemente no es perfecta, estructuralmente no puede serlo pues ha decidido apostar por 

prescindir del personaje redondo para ganar en espacios y perspectivas. Muchos de los personajes que 

pululan por el libro son fragmentos de personajes, que se mueven fuera de los márgenes de lo que 

habitualmente consideramos real. Un boxeador, un soldado que desanda el camino de Colón, una 

pornostar mutilada, un músico aficionado al ruido urbano, un recoge vasos de burdel que levanta un 

templo a Borges -por cierto, calcado del Museo del Automóvil de Tuñón y Mansilla- en el que no se 

puede entrar... El hiperrealismo -realidad aumentada- que pretende el autor lo consigue, 

precisamente, porque enfoca a una distancia humana, tal y como explica en sus páginas. El narrador 

ha desaparecido, se inhibe, y por eso no es posible descender al examen microscópico ni elevarse a la 

observación macroscópica, perspectivas donde todo cobra sentido. Aquí no lo hay, es la vida. 

Una gran novela, no redonda, no rompedora, pero originalísima y personal, cuya valentía ayudará a 

muchos autores a perder el miedo a incorporar nuevos temas que hasta ahora parecían vetados. Una 

estructura magistral que revela el talento de un autor de quien se esperan grandes cosas en los 

próximos títulos de la trilogía, Nocilla Experience y Nocilla Lab, que ya están escritos. Otra muestra de 

habilidad, pues la fama ya no puede afectar a su composición. 
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