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Introducción 

Yo conocí a Jose, aquí presente, en un curso del INEM para filólogos. A media mañana 

salíamos siempre a tomar un café con los demás compañeros y charlábamos de esto y de 

lo otro. A los que le tratáis no os extrañará si digo que era él quien ocupaba la mayor 

parte del tiempo en las conversaciones. Yo me decía: joder, qué facilidad de palabra y 

qué ingenio tiene este tío. Así que cuando en una de esas, no sé cómo, me dijo que 

escribía cuentos, sentí curiosidad y le pedí que me pasara alguno.  

 

Me envió dos por correo, en formato electrónico, y cuando los leí me parecieron tan 

buenos, especialmente uno titulado Contra la pared, incluido en el libro que hoy 

presentamos, que le pedí que me dejara leer otro par. Ya veis, para que luego digan que 

los cursos del INEM no sirven de nada…Cuando los terminé decidí que debía compartir 

aquello con el resto del mundo. Le comenté que tenía unos amigos que llevaban una 

editorial muy interesante y que publicaban unos libros muy cuidados y muy bonitos, les 

puse en contacto… y este es el resultado: Piel de plátano.  

 

Resultado del que debemos felicitarnos todos. Porque es un libro… muy potente, de los 

que te llegan porque te remueven algo por ahí dormido en algún rincón del inconsciente 

o te alcanzan sin más en la boca del estómago. Y es así porque los relatos que lo 

componen están llenos de vida…, de realidad…, de verdad…, porque no hay impostura 

en ellos.  

Pero también debemos felicitarnos porque es un libro de gran categoría literaria, muy 

bien escrito, elaborado y depurado, tanto que no lo parece, que se diría escrito a 

borbotones. 

 

Lo violento 

Todos los relatos de Piel de plátano contienen un acto de violencia extrema con 

resultado de muerte, con sangre y sobresaltos de por medio. Todos menos el último, el 

titulado Alexander Metakrilatov. Eso sí, como explica el propio Alexander, No he 

matado a nadie, pero la intención es lo que cuenta.  Aquí, muere hasta el apuntador. En 

ese sentido, podríamos hablar de relatos de terror. 

 

Pero Piel de plátano no es sólo eso, ni tampoco un mero compendio de relatos sobre la 

violencia, sino que va más allá: en el fondo es un estudio sobre el miedo. Y yo intuyo 

que para su autor ha debido de ser un acto terapéutico, una catarsis por la que José 

Manuel González se ha batido con sus miedos más profundos…. y parece que ha salido 

indemne. Claro, es lo bueno de ser el autor: los que mueren son los demás, los 

personajes. Como digo, este libro me parece a mí un estudio sobre el miedo, y también 

una reflexión sobre cómo la reacción a ese miedo puede fácilmente ser la rabia…, y 

cómo de esta rabia se desencadena, casi indefectiblemente, algún tipo de violencia.  



 

 

 

 

Personajes trastornados 

¿Y de dónde parten esa violencia, esa rabia y ese miedo? Pues vienen de unos 

personajes trastornados. Porque Piel de plátano es también un muestrario de seres 

enajenados, desdoblados, que se podrían calificar como psicópatas o a un paso de serlo.  

 

Costumbrismo 

¿Y por qué están trastornados estos personajes? Bueno, pues aquí cada uno puede sacar 

sus conclusiones, porque afortunadamente no nos encontramos ante un libro de tesis. Sí 

diré que en muchos de los relatos de Piel de plátano están presentes, como telón de 

fondo, un entorno urbano opresivo y una realidad penosa o acuciante; y que hay en Piel 

de plátano pinceladas de realismo social, de costumbrismo de lo marginal, pero sobre 

todo retratos de tipos humanos, retratos pintados con la paleta de la comprensión…, de 

la comprensión hacia las motivaciones más profundas de los personajes, hacia sus 

miedos.  

 

Lo fantástico y lo cotidiano 

En cualquier caso, los relatos de Piel de plátano no se quedan en el plano más 

superficial de la realidad: por los resquicios de ese telón de fondo de lo real y cotidiano 

se cuela el componente fantástico.  

Salvo en el caso de la cabeza parlante de uno de los relatos, lo fantástico no consiste 

aquí en el acontecer de hechos inexplicables. Consiste, por un lado, en la naturalidad 

con que se narran sucesos tan extremos que pondrían en estado de shock a cualquiera 

que los presenciara. Y en algunos relatos consiste también en la mirada distorsionada 

con que se contempla la realidad, que es la mirada de esos personajes trastornados, 

protagonistas y testigos a la vez. Estos personajes de sensibilidades enfermizas y 

exacerbadas perciben ciertas asociaciones entre elementos de la realidad que 

permanecen ocultas para los demás, y a sus ojos esos elementos se funden y se 

confunden. Y así, mediante imágenes sorprendentes y reveladoras de una realidad 

paralela, los objetos cotidianos cobran nueva vida.  

 

Perspectivismo, subjetivismo. Monólogo interior 

Este es, tal vez, el elemento más inquietante de estas historias: que están contadas desde 

el punto de vista de sus protagonistas, ya sean víctimas o ejecutores, en casi todas ellas 

en forma de monólogo interior. Este subjetivismo de la narración nos permite 

identificarnos con los protagonistas-testigo, y crea la ilusión de que podemos entender 

lo que pasa por sus cabezas. Claro está que al mismo tiempo nos lleva a plantearnos si 

algo así nos podría suceder a nosotros….: Más inquietud. 

 

 

 



 

 

 

 

El terror y el suspense. Indicios 

Me gustaría destacar que la inquietud que experimenta el lector de Piel de plátano es 

también producto de la técnica de suspense con que están trabajados sus relatos. Su 

autor maneja con gran habilidad los indicios para generar expectación y crear, de esa 

forma, una atmósfera de desasosiego. Desasosiego que se va transformando en terror a 

medida que se acerca el desenlace, a la vez esperado y temido: esperado porque 

resolverá la incógnita, y temido porque mediante esos indicios intuimos que el 

desenlace no va a ser agradable. De esta forma, la tensión se acumula hasta que por fin 

se desencadena lo violento y lo brutal.   

 

Estilo elaborado con apariencia de naturalidad. Depuración. Fluidez de la prosa 

Ya casi para terminar me gustaría llamar la atención sobre la maestría con que su autor  

ha escrito los ocho relatos de Piel de plátano. 

 

Yo diría que la clave de su estilo es la depuración, la condensación, tanto en los 

elementos narrativos como en el lenguaje. Nada es gratuito en la composición narrativa: 

cada elemento cumple una función en el relato, y todo avanza sin divagaciones ni 

ornamentaciones superfluas. Cada pieza va encajando y cobrando sentido según se 

avanza en la lectura…, pero no se alcanza su sentido completo hasta llegar al final. 

 

En cuanto al lenguaje, el autor lo ha depurado a conciencia en busca de la concisión, 

pero también de la precisión. A través de una cuidadosa selección del vocabulario, 

buscando siempre la palabra justa con el significado requerido, llega a usos 

sorprendentes de ciertas palabras, a la vez que evita usos huecos y lugares comunes. 

 

A menudo, el lenguaje puede resultar grueso o malsonante, porque su autor… no es 

políticamente correcto: prescinde de eufemismos y llama a las cosas por su nombre. 

Otras veces se trata de juegos con el lenguaje, de asociaciones caprichosas, porque en 

Piel de plátano tampoco faltan el espíritu lúdico ni el sentido del humor. Y en ocasiones 

es un lenguaje cargado de simbolismo que se acerca a la prosa poética...  una poética 

canalla, eso sí.  

 

Si a todo esto le añadimos esa sintaxis fluida tan característica del estilo de Jose, el 

resultado es que el relato te arrastra, sin tregua ni contemplaciones, hasta ese final tan 

buscado como temido. Eso sí, luego te pueden quedar ganas de releerlo para entender 

mejor algunos detalles, o simplemente para recrearte en su estilo. No estamos hablando, 

pues, de literatura de consumo para usar y tirar, sino de literatura de calidad, para 

regocijarse en ella una y otra vez.  

 

 



 

 

 

 

Despedida 

Hoy está naciendo una estrella…, una estrella un poco puñetera, pero una estrella. Que 

el universo se entere, y que se ande con mucho cuidado, con la espalda contra la pared, 

si no quiere llevarse ninguna sorpresa desagradable… Por mi parte, os habréis dado 

cuenta de que una y otra vez me he querido asegurar de que el autor estaba… aquí 

presente, a mi lado, en mi campo de visión. ¿Qué te puedes esperar de alguien que 

escribe semejantes historias?  

 

Bueno, espero haberos despertado las ganas de leer Piel de plátano. Ya sabéis que os lo 

podéis llevar puesto. Eso sí, avisados quedáis: después de leerlo, no vais a poder pasear 

con la misma tranquilidad por determinadas calles, ni tampoco por el andén cuando 

veáis que está llegando el metro. 

 

 


