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LA OBRA: FANTASMAS DE LA CIUDAD

Con Barcelona como telón de fondo, un narrador anónimo rastrea en su memoria los momentos
en que su biografía se cruza con la de Trotski. Para intentar salvarse de sí mismo, un profesor
recupera una vieja obsesión infantil por un disco de Bob Dylan. Naima huye de su propio nombre
en lo que extrañamente se convierte en una frenética forma de vida. Un joven viaja a Roma para
escribir un diario y reencontrarse con el recuerdo de su padre. En el aeropuerto de una ciudad
sureña crece el embrión y la esperanza de una sociedad paralela...
La huella que la cultura y la ficción dejan en unos personajes extraviados en el espacio urbano y
siempre a punto de quebrarse es el hilo que conecta sutilmente los ocho relatos de Fantasmas
de la ciudad. Lejos de los parámetros del cuento armonioso y cerrado, Aitor Romero Ortega
explora la tensión entre la vida relatada (recordada, inventada, contada) y la vida vivida. Las
ciudades (Barcelona, Roma, Nashville, Buenos Aires, Mostar, París...) y los no-lugares que
atraviesan estas páginas se configuran como una geografía interior en la que las siluetas
humanas aparecen y desaparecen como motas de polvo. Son fantasmas, afirma el protagonista
de uno de los relatos, fantasmas de la ciudad.

EL AUTOR: AITOR ROMERO ORTEGA

Aitor Romero Ortega nació en Barcelona en 1985. Estudió Ingeniería Industrial entre Barcelona
y Lyon. Desde 2012 vive en Madrid. Ha obtenido una mención en la categoría de poesía
experimental en el I Premio de Literatura Joan Brossa de la Universidad de La Habana y también
es autor del poemario Avenidas de la Ciudad Desierta, inédito.
En 2015 publicó Deflagración, que fue seleccionada como finalista del Festival de Primera Novela
de la ciudad francesa de Chambéry, en la categoría de lengua española.
Ha colaborado, con crónicas y ensayos, en revistas culturales y de viajes tan prestigiosas como
Altaïr Magazine, Negratinta o Culturamas. Fantasmas de la ciudad es su primer libro de cuentos.

DE LA OBRA DE AITOR ROMERO ORTEGA SE HA ESCRITO:

“Propone un texto que impone una distancia con el lector sin renunciar a su capacidad de
seducción construyendo una novela atractiva con la que es posible —tal vez inevitable—
empatizar. (…) Buena parte de su atractivo se debe a la habilidad de Romero Ortega como
narrador y a su elegancia como prosista, además de haber sabido jugar su novela en la distancia
justa para no diluirla” Miquel Codony, La Biblioteca de Ilium.
“Un texto original, brillante, riguroso, de un autor que ama la literatura, un animal literario con una
voz propia y una mirada intensa capaz de construir un personaje sólido” Manel Alonso,
Morverdre.
“Su mirada es un coctel de desdén y extrañeza.” Begoña Jorques, Levante EMV.

PUNTOS CLAVE DE FANTASMAS DE LA CIUDAD

1. Fantasmas de la ciudad presenta una idea abierta del cuento y cruce de géneros literarios.
Los diferentes cuentos de Fantasmas de la ciudad son textos híbridos, muy contemporáneos,
que oscilan entre el relato, la crónica de viaje, la crónica urbana, la nouvelle o el ensayo. Este
tipo de relatos, mestizos, inclasificables, atravesados por inagotables referencias culturales, son
escritos por una prosa elegante y sugerente, precisa y evocativa, que puede resultar muy
atractiva para lectores de distintos paladares.
2. Uno de los principales ejes simbólicos del libro es una idea fuerte de la de ciudad como
universo épico y referencial que contiene multitud de historias. Esta idea atraviesa prácticamente
todos los textos, donde siempre, de una manera u otra, los espacios urbanos tienen especial
protagonismo. Aparecen ciudades como Barcelona (en varios textos), Roma, Nashville, Mostar,
Buenos Aires o París. Fantasmas de la ciudad es por tanto un libro heterogéneo que puede
abarcar desde librerías tradicionales hasta librerías especializadas, concretamente librerías de
viajes, como Altaïr u otras similares.
3. Dos de los cuentos de la colección, Conexión Montserrat y La colmena, un relato popular
urbano, parten de anécdotas accidentales de la historia reciente de Barcelona, trabajando en su
interior con múltiples referencias, tanto cultas como populares. Estos textos se enmarcan de
forma singular a medio camino de la larga tradición de la novela de Barcelona y la crónica urbana
sobre la ciudad. Estos dos textos funcionan en parte como miniaturas narrativas, como pequeñas
parodias literarias, en el sentido borgeano, de un canon en el que pueden encontrarse Eduardo
Mendoza, Juan Marsé, Carmen Laforet, Enrique Vila-Matas, Sergi Pàmies, Joan de Sagarra,
Xavier Theros, Javier Pérez Andújar o Rodolfo Wilcock.
4. En varios textos de Fantasmas de la ciudad se juega con una idea arcaica de relato, donde la
oralidad está muy presente. En dichos relatos, como en los cuentos orientales, alguien refiere al
narrador una historia o es este quien la transmite al lector. Esto se combina con referentes cultos
y ambientes urbanos, mezclando una concepción originaria del cuento con formas posmodernas
como la fragmentariedad o la autoficción, remitiendo a autores que han incorporado
anteriormente la oralidad desde una perspectiva poco convencional, como Borges, o Roberto
Bolaño.
5. Casi todas las piezas de Fantasmas de la ciudad están atravesadas por referentes de la
cultura, tanto popular como la alta cultura. Tienen especial importancia los referentes musicales,
en particular Bob Dylan y John Coltrane, que actúan como figuras centrales de dos cuentos del
libro. La forma de presentar la música, como banda sonora del libro, paisaje emocional o
fenómeno determinante de la identidad privada de los personajes, es un recurso manipulado con
astucia y precisión, que hace más amena, en ocasiones, irresistible la lectura.
6. El tratamiento de la figura de Bob Dylan, a partir de un álbum tangencial en su carrera,
Nashville Skyline, destaca respecto a la literatura anterior, al situar el relato lejos de California y
Nueva York, centros tradicionales de la contracultura, para viajar al Deep South, epicentro de la
América evangélica y conservadora, donde Dylan es una figura extraña en la música country y
su tradición. Dicho relato es en gran parte una reescritura muy personal y posmoderna del Sur
de Borges, a partir de la figura de Dylan, donde se esboza la tensión entre América (el territorio
de la aventura, la experiencia, un espacio yermo y en perpetuo movimiento), en este caso la
América Profunda, o una representación casi grotesca de ella, frente a Europa (territorio de la
cultura y la angustia existencial, un espacio estático y civilizado). De ahí que el título de este
cuento, Spaghetti western, haga referencia a un subgénero cinematográfico que no deja de ser
una representación europea un tanto burlesca del Far West americano.
7. El cuento está viviendo actualmente un momento de fuerte expansión y crecimiento. Parece
que ha conseguido romper por fin el viejo corsé que lo ataba a las formas clásicas, obligado a
evolucionar hacia nuevas formas, hibridándose también con otros géneros, como la crónica, el
ensayo o la novela corta, que están viviendo también un buen momento, lo que hace que se
produzca una simbiosis interesante entre estos géneros. Ello puede verse, por supuesto, en la

obra ya consagrada de Enrique Vila-Matas, Sergio Pitol, pero también en la obra cuentística de
Chefjec, de Eduardo Halfon o de Paco Inclán.
8. En Fantasmas de la ciudad tienen una gran importancia las atmósferas que se dibujan de
forma muy visual y concreta, sin renunciar por ello a un refinado lirismo, así como el estilo de una
prosa trabajada que fluye rítmica, con momentos de alta intensidad narrativa. Se trata de un libro
que hará las delicias de los lectores de Tabucchi, Modiano, Bolaño, Borges, Vila-Matas,
Highsmith, Cortázar, Piglia o Javier Marías.
9. Todos los cuentos de Fantasmas de la ciudad apelan a una idea general de la memoria. Una
memoria individual y también colectiva, que es casi siempre el catalizador principal que pone en
funcionamiento el engranaje de los distintos relatos que forman la colección.
10. Fantasmas de la ciudad recupera cierta ambición para las colecciones de cuentos, al haberse
concebido desde el principio como un libro unitario formado por distintos textos, sin tener que
justificar a posteriori los textos agrupados en la colección desde criterios cronológicos o
temáticos, lo que en muchas ocasiones termina devaluando tanto la propuesta como sus piezas
individuales. La unidad del conjunto está justificada por elementos como el estilo, los ambientes
y las atmósferas de los cuentos, los referentes, las obsesiones de su autor y el intento consciente
de construir un universo propio, algo que está presente en todos sus textos. En ese sentido,
Fantasmas de la ciudad es una unidad emocional que aspira a proporcionar una experiencia de
lectura autónoma. A su vez, conviene señalar que no hay cuentos de relleno y que tanto las
piezas como el conjunto tienen un alcance reseñable.
11. Aitor Romero mantiene contactos cercanos con el entorno cultural y literario de Barcelona y
Madrid. Fantasmas de la ciudad se trata de su segundo libro, tras su novela Deflagración,
publicada en 2015, que fue finalista del certamen de primera novela de Chambery (Francia) en
la categoría de lengua española. También tiene una destacada actividad como cronista en
revistas culturales como Altaïr o Negratinta. Este segundo libro supone un importante paso en
su carrera literaria.

FRAGMENTOS FANTASMAS DE CIUDAD

CONEXIÓN MONTSERRAT
1

León Trostki estuvo en Barcelona. Fue finales del año 1916. Llegó a la ciudad tras una peripecia
peninsular que empezó en Irún, siguió en San Sebastián y Bilbao, para continuar en Madrid y
Cádiz, desde donde se subió a un tren para ir a Barcelona. Allí se reunió con su familia, con la
que poco después partiría en barco a Nueva York. En total fueron cinco días los que estuvo
Trotski en Barcelona. Lev Davídovich Bronstein –así se llamaba Trotski en su vida civil, fuera de
la revolución– le dijo a Sofía Casanova, enviada especial de ABC en San Petersburgo que
consiguió entrevistarle en 1917: “Conozco España; es un hermoso país, del que tengo buenos

recuerdos, aunque la policía comme de raison me trató mal. Visité Madrid, Barcelona, Valencia.
Mi amigo Pablo Iglesias estaba a la sazón en un sanatorio. Sentí dejar España”. Sus palabras
parecen indicar, al contrario que otras fuentes, que estuvo también en Valencia. Sorprende,
sin embargo, la ausencia en su enumeración de las demás ciudades: San Sebastián, Bilbao y
Cádiz. Por algún motivo Trotski renunció aquel día a ser exhaustivo en su relato, tal vez no
consideró necesario mencionarlas, o simplemente las había olvidado. Es rigurosamente cierto,
no obstante, que tuvo numerosos incidentes con las autoridades españolas. De hecho, Trotski
llegó a España tras haber solicitado asilo en varios países, el cual, naturalmente, le fue negado.
Se vio obligado a abandonar Francia, donde vivía refugiado, debido a las acusaciones del
Gobierno francés de ser el instigador de un motín que los soldados rusos habían iniciado en
Marsella. Europa estaba sumida en la Gran Guerra, y ante la escasez de tropas francesas, varias
unidades rusas combatían en Francia. La Revolución Rusa, al mismo tiempo, estaba empezando
a cocinarse y en el interior del ejército ruso ya se habían formado esas primeras asambleas que
luego serían conocidas como soviets. El 30 de octubre de aquel año Trotski fue depositado en
Irún sin que las autoridades españolas supiesen demasiado bien quién era ese ruso en apariencia
tan peligroso, más allá de un revolucionario al que a menudo creían anarquista, situación que
a Trotski –que en algún momento llegó incluso a definirse como pacifista para evitar mayores
embrollos– le hacía mucha gracia. En Madrid fue detenido y encarcelado durante tres días en
la Cárcel Modelo, para después ser conducido a Cádiz. Fue allí donde de alguna manera se
fraguó la posibilidad de exiliarse a los Estados Unidos y para ello viajó a Barcelona, desde donde
zarparía el barco que había de llevarle a Nueva York. Su paso por España tuvo algo de
disparatada aventura llena de situaciones que podrían perfectamente haber inspirado, en caso
de haber sido más conocidas, una película de Berlanga.
2
La primera vez que oí hablar de Trotski tenía yo catorce años. Sé con toda certeza que no me
equivoco porque fue leyendo un manual de ajedrez que me habían regalado mis padres
precisamente al cumplir esa edad cuando me encontré por primera vez con ese nombre extraño
y magnético que tiempo después supe que había tomado de su primer carcelero en Odesa. En
el último capítulo del libro había una colección de partidas de todos los grandes campeones de
la historia del ajedrez, acompañada de una pequeña nota biográficas de cada uno de ellos. La
redacción de las notas biográficas tenía, por regla general, un tono mesurado y neutro, en línea
con el tono divulgativo del libro, aunque en ocasiones el escritor de aquellos textos no
conseguía mantener a raya su pasión por las turbulentas vidas de los grandes ajedrecistas y se
de- jaba llevar por el entusiasmo del relato. Yo, como lector juvenil, agradecía esos momentos
de desbordamiento. Descubrí un interés, del todo inesperado, por las vidas de los grandes
ajedrecistas que me parecían vidas al límite, perfectamente encajadas en el arquetipo
romántico que yo entonces buscaba en toda biografía. No tardé en darme cuenta de que las

vidas de los ajedrecistas me interesaban más que el ajedrez mismo. Creo recordar que mis
preferidos eran Emmanuel Lasker, Alexander Alekhine y Bobby Fischer. El que menos me
llamaba la atención era el Doctor Max Euwe, delante de cuya estatua en Ámsterdam, en la
plaza que lleva su nombre, curiosamente, me fotografié muchos años después junto a mi primo.
Aquel día leía yo la nota biográfica de Alexander Alekhine, en la que se decía que había luchado
en el bando zarista durante la guerra civil rusa. En pleno conflicto fue hecho prisionero por los
bolcheviques y se exponía al peligro de una condena a muerte. Mientras esperaba a que se
resolviera su destino fue conducido a una prisión que estaba a cargo de León Trotski, en aquel
momento máximo dirigente del Ejército Rojo. Fue el propio Trotski el que exigió una partida
de ajedrez contra Alekhine, en la que el gran maestro ruso se impuso con claridad y tras la
cual, asombrado por su talento, decidió perdonarle la vida. Tras leer aquella nota biográfica le
pregunté a mi madre quién era ese Trotski, a lo que ella me contestó: un revolucionario ruso,
concepto del que yo, en aquel entonces, lo desconocía todo. Después le expliqué a mi madre
la anécdota que acababa de leer y ella me respondió que Trotski solía hacer ese tipo de cosas
y que precisamente por eso mismo lo acabaron matando. Aquella segunda respuesta hizo que
todavía entendiera menos quien era ese misterioso Trotski.
Muchos años después, sin buscarla, encontré la tumba de Alexander Alekhine paseando por el
cementerio de Montparnasse. Se trata de una hermosa lápida levantada sobre un tablero de
ajedrez de mármol y coronada por un retrato de perfil tallado sobre el propio mármol. Junto a
su nombre aparece mencionado el hecho de que fue campeón del mundo, y los periodos en que
ostentó la corona. Alguien había dispuesto los pequeños cuencos con ores como piezas de
ajedrez, hasta trazar la apertura que él mismo había inventado: la Defensa Alekhine. Aquel
encuentro casual hizo que me volviera a preguntar, de manera mucho más incisiva, cómo debió
de transcurrir aquella partida que salvó la vida de Alekhine. Una partida, además, que no quedó
anotada en ningún lugar y cuyos movimientos se han perdido para siempre tras la muerte del
campeón, en cuya memoria estarían seguramente alma- cenados a fuego. Desconozco cuál era
el verdadero nivel de Trotski. En ajedrez, cuando existe entre dos jugadores una importante
diferencia de nivel –y conviene tener en cuenta que Alekhine fue el mejor jugador de su tiempo
y uno de los mejores de la historia–, suele notarse mucho; a veces es hasta obsceno, ni siquiera
parece ajedrez propiamente dicho, es una masacre rutinaria, un aburrido ejercicio de esgrima
sin ninguna importancia. ¿Hasta qué punto el nivel de Trotski como ajedrecista era suficiente
para que Alekhine tuviese que demostrar su talento? ¿Pudo entrever algo o simplemente se
dejó deslumbrar por la habilidad de un jugador profesional? No lo sé, de hecho, nunca lo
sabremos. Con el tiempo me he ido convenciendo, quizá sin razón, quizá por excesivo apego a
la versión romántica, de que dicha historia solo podía suceder en Rusia, pues se trata de esa
clase de asuntos de vida o muerte que los rusos dirimen a su manera.

