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Hace unos tres años el fi-
lólogo medievalista Joa-
quín Rubio Tovar (Ma-

drid, 1954) publicó su primer libro
de cuentos, El dolor de las cosas
(2004), compuesto por veinte rela-
tos de profundas emociones esté-
ticas propiciadas por el alma letra-
herida de un autor con muchas
lecturas de clásicos y modernos en-
tre sus múltiples estudios literarios.
Muchos aspectos de aquellos
cuentos reaparecen ahora en la pri-
mera novela del autor, El sueño de
los espejos, concebida como un di-
vertimento en el que se combi-
nan elementos de la narrativa poli-
cíaca y del relato fantástico. 

La intriga está creada por el
robo en un piso lleno de libros en
la madrileña calle Ayala y la extra-
ña desaparición de un viejo pro-
fesor universitario. La investiga-
ción corre a cargo del comisario
Carrasco, un albañil cabezota que
se hizo policía, aficionado a los pá-
jaros y a pasear por algunos parques
de Madrid. Su ayudante también
ha desaparecido, inmerso en fan-
tásticas incursiones en el mundo
de los sueños. Sus misteriosas apa-
riciones y revelaciones potencian
la doble naturaleza del espacio no-
velado. Por un lado, se impone la
realidad de una geografía madri-

leña perfectamente reconocible. Y
por el otro, surge la revelación de
otro mundo pararreal por el que
se puede viajar a través de los es-
pejos y los sueños (a ello apunta
el título de la novela).

Ambas vertientes espaciales fa-
vorecen el despliegue de inquie-
tudes, decepciones y reflexiones
muy queridas del autor. Así, en el
plano real, su mirada crítica se cen-
tra en la degradación de la ciudad,
que ha pasado del añorado Madrid

habitable de la infancia del comi-
sario Carrasco al tráfago urbano del
actual “Madré”, lleno de suciedad,
polvo y ruidos. El enfoque carica-
turesco se intensifica en la visión
humorística y satírica del mundillo
universitario, donde ya no que-
dan apenas viejos maestros, des-

plazados por profesores incompe-
tentes o corruptos (o las dos cosas a
la vez), que aquí encuentran su de-
formación esperpéntica en una
banda de filólogos ladrones de li-
bros raros y curiosos. Si la defor-
mación caricaturesca predomina
en el plano real, en el fantástico, en
cambio, proyecta el autor algunas
de sus filias de estudioso y erudito,
como, por ejemplo, su amor a los li-
bros (plasmado en la cuidadosa
descripción de algunos ejemplares
antiguos) y su interés por todo lo
relacionado con la alquimia, la ma-
gia, la brujería, el mundo artúrico y
el arte y la literatura en general.

Con tales ingredientes de las
historias policíacas y fantásticas, a
caballo entre la realidad y los sue-
ños, Rubio Tovar ha completado
una novela divertida, con narracio-
nes interpoladas al modo cervanti-
no (y la confusión en el apellido del
ayudante, Manolín: “Álvarez” en
la página 169, “Sánchez” en la 136)
y que se complace en su condición
de artefacto lúdico.

ÁNGEL BASANTA

E L  C U L T U R A L  3 - 4 - 2 0 0 8   P Á G I N A  1 4

El sueño de los espejos

L E T R A S / N O V E L A

Help a él
RODOLFO ENRIQUE FOGWILL

Pe r i f é r i c a .  C á c e r e s ,  2 008
1 7 1  p á g i n a s ,  1 2  e u r o s .

Fogwill (Buenos Aires, 1941)
aparece a menudo mencio-
nado en la nómina de me-

jores autores argentinos contem-
poráneos. Debería figurar también
en lo más alto de una hipotética lis-
ta de autores inclasificables y es-
curridizos. Su modo de escribir, tan
poderoso y fascinante como cínico,
destemplado y de vuelta de todo,
produce efectos contradictorios en
quienes lo leen. Tal vez por eso Bor-
ges prefirió comentar sólo su gran
conocimiento de cigarrillos y auto-
móviles. Precisamente es Help a él
un reverso borgiano. Desde su tí-
tulo (otro modo de combinar las le-
tras de El aleph) hasta el personaje
de Vera Ortiz Beti, reverso de la
Beatriz Viterbo de Ficciones. 

Help a él relata la peripecia de
un periodista que, al recibir la noti-
cia de la muerte de una antigua ami-
ga y amante, visita la finca del padre
de la chica e inicia allí un extraño in-
tento de recuperación de la mujer
perdida, abandonándose, en su vie-
ja habitación, a una distorsión men-
tal inducida por las muchas drogas,
fumadas o bebidas, que consume: es
un “viaje” alucinado –y magistral-
mente detallado– hacia la hiperper-
cepción (que no hacia la lucidez). En
este campo minado, de alta carga
erótica, sexo duro y hasta sadoma-
soquismo, se convocará y hará apa-
rición el fantasma-realidad de Vera.
El “héroe” se jugará la vida, literal-
mente, en ese límite entre realidad
y delirio. Help es un texto extraño
y salvaje, una novela corta de gol-
pe seco y sin florituras, acerca de lo
demoniaco y el afán autodestructi-
vo. También en el listado de narra-
dores que nunca dejan indiferentes,
figura, y muy arriba, Fogwill.
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