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Volvamos. 
Rebobina. 
Cambiemos de escena. 
Vayamos a cuando mi hermano 

se encuentra una cabeza rodando 
como un balón de cuero en mitad 
de una carretera desierta. 

Es cierto. 
Un viejo Seat Málaga. 
Un camino a medio asfaltar. 
Trata de adelantar a un camión 

que transporta patatas. Eso al 
menos está escrito en grandes le-
tras garamond, blancas sobre un 
toldo azul. 

Patatas. 
Patatas Ayarza. 
De pronto algo sale disparado 

de los bajos del camión. ¿Qué co-
ño es eso? Mi hermano da un 
fuerte volantazo. 

Izquierda. 
Derecha. 

¿Una enorme patata? No, claro 
que no. 

Algo se acerca rodando a una 
velocidad endiablada. 

Pisa el freno. Comprueba cómo 
la realidad tiene la capacidad de 
transformarse en una gran masa 
de gelatina. Mientras frena el 
paisaje se estira y se encoge de 
un modo tan irreal como verda-
dero. 

¿Una cabeza que se acerca re-
botando contra el suelo? 

Mi hermano da otro volantazo, 
y sin embargo ya es incapaz de 
evitar finalmente el golpe. Nada, 
en efecto, puede evitar la fatali-
dad. La fatalidad o la muerte no 
son algo que puedas apartar de ti 
apretando un solo botón. 

La fatalidad no es ese trozo de 
lechuga que haces desaparecer 
con un tímido gesto de tu tenedor. 

Es fácil deducir que algo ha 

acabado en los bajos del coche. 
Quizá un animal. ¿Una rata 

que sale dispara del camión? Tal 
vez. 

No hay nadie por allí. El olor 
del trigo lo inunda todo como un 
virus que avanza sigiloso. 

No hay nada más que un paisa-
je medio desértico. Una casa de 
adobe semiderruida, palomares a 
lo lejos, techumbres de paja... Gi-
rasoles tristes y cabizbajos. 

Está oscureciendo con lentitud 
de elefante. 

Sale del coche algo aturdido. 
Se agacha. Su corazón le ha im-
pulsado a ello. Pone una rodilla 
sobre el asfalto, luego la otra. Se 
inclina para mirar los bajos del 
coche. Casi mete su cabeza allá 
abajo. Percibe primero un inten-
so olor a goma quemada. Y al 
instante siente, cerca de su cue-
llo, el calor metálico que des-
prende el coche. Sin embargo, no 
puede evitar la terrorífica tenta-
ción de mirar. 

Es cierto. No puede creer lo 
que ve. Es imposible. Un par de 
ojos ensangrentados lo miran co-
mo si pidiesen ayuda. Un par de 
ojos con la mirada perdida. Eso 
es lo que tiene delante. Recordó 
una vieja escena de su pasado. 
Un almacén vacío. Cristales rotos. 

Eso es lo que nadie desearía 
ver. 

Eso es lo que cada día aparta-
mos de nuestro camino: restos 

Es verano. Anochece cada día 
más tarde. 

Se levanta. Camina alrededor 
del coche. Una. Dos. A la tercera 
vuelta se detiene. 

Una cabeza. Una puta cabeza 
en mitad de una carretera de ma-
la muerte en algún lugar de mala 
muerte en medio de una Castilla 
de mala muerte. 

La soledad del lugar estrangu-
la sus gritos, haciendo de ellos 
una sonoridad ridícula y hueca. 

Como por instinto ha salido del 
coche con la pistola en su cintura. 

Como por instinto no. 
Eso es instinto. 
Se dirige hacia el maletero. Lo 

abre. Observa entonces lo que 
desde hace meses esconde allí 
dentro. Busca entre los objetos la 
herramienta exacta, como el ci-
rujano que busca el instrumento 
adecuado para su intervención 
sobre la bandeja de material re-
cién desinfectado. Al principio no 
ve nada. Aparta un par de bote-
llas y unos zapatos viejos. Segun-
dos más tarde encuentra de 
pronto una vieja sombrilla y sur-
ge en su interior una extraña 
sensación de agotamiento. Hace 
años que no va a la playa. Agota-
miento. Desde que murió Ana no 

ha vuelto a pisar la arena. Agota-
miento. La playa, las olas, la tran-
quilidad, el sol… todo le recuerda 
a la pequeña Ana. Agotamiento. 

Lo que halla en el maletero es 
una sombrilla, con los ganchos 
oxidados y la tela roída. Y piensa 
en Ana. No la ha vuelto a tocar 
desde entonces. 

Al tomarla entre sus manos 
siente como pequeñas motas de 
arena caen en cascada sobre su 
muñeca. Llega hasta él un olor, o 
más bien una imagen en forma 
de olor que es incapaz de desci-
frar. Quizá en esa arena aún per-
manezca algún resto de ella co-
mo una extraña huella que le 
permita una conexión con su pa-
sado. Es estúpido, pero como to-
do lo estúpido es un principio de 
realidad. 

Respira hondo. Comprueba có-
mo el aire le atraviesa lentamen-
te. Empuña la sombrilla con fuer-
za y torpeza, y como un Quijote 
cualquiera se dirige hacia los ba-
jos del coche. Se agacha de nue-

vo. Golpea esa cabeza con la 
sombrilla y lo hace con la misma 
fuerza con la que se intenta ex-
traer algo podrido y atascado: un 
melón, un recuerdo, qué más da. 
Está atascada. La escena es lo 
bastante idiota como para contar-
la. Con la sombrilla da golpes 
hasta que la cabeza sale dispara-
da como un balón por la parte 
delantera del coche. 

Es la cabeza de una mujer, de 
pelo enmarañado y rostro enne-
grecido por el alquitrán. Aunque 
su trabajo es matar, siente de gol-
pe cierta ternura hacia aquel tro-
zo de mujer que le observa aten-
tamente desde el asfalto. ¿Habrá 
sido el encuentro con la sombri-
lla lo que le ha hecho, por un se-
gundo, más vulnerable? 

Es algo estúpido, la verdad. 
Observa la cabeza sin atrever-

se a tocarla. Gira alrededor de 
ella. Habla a solas. 

Sin embargo, no llega a inquie-
tarle, en ningún momento, el he-
cho de que esa cabeza pertene-

ciese a un cuerpo, ni que tuviese 
vida, ni que tal vez su muerte ne-
cesitase una explicación, sino 
que lo único verdaderamente im-
portante para él —como la pieza 
fundamental dentro de un reloj— 
era el hecho de que estuviese ahí, 
en ese instante, junto a él y para 
él. 

Lo demás, piensa, son histo-
rias. 

Es entonces, en ese mismo ins-
tante, cuando a lo lejos un coche 
se acerca lentamente. Es sólo un 
punto en el horizonte que va cre-
ciendo. De forma apresurada 
guarda de nuevo la sombrilla en 
el maletero y recoge del suelo la 
cabeza. La agarra primero por el 
pelo y luego, como un niño a 
punto de salir a jugar con el ba-
lón, la coloca debajo del brazo. 
Se encamina hacia el coche. La 
imagen es casi tierna. Abre la 
puerta y posa la cabeza sobre el 
asiento del pasajero como una 
pesada bolsa de viaje. ¿Por qué? 

Un trofeo, tal vez. 
Un amuleto, quizá. 
Arranca. 
Arranca y sí, por primera vez 

en mucho tiempo, siente que no 
está solo. Es estúpido pero es 
cierto. ¿Podemos hablar de com-
pañía? 

Así que arranca y comienza a 
recorrer kilómetros y kilómetros 
de carreteras autonómicas con 
una cabeza como única compa-
ñía. 

Una cabeza de mujer, inmóvil, 
hinchada, ensangrentada. 

Cambiemos de escena. 
Una y otra y otra vez. 
En las siguientes escenas mi 

hermano roba varias gasolineras 
y áreas de servicio con una cabe-
za como única compañía. 

Una cabeza cómplice, ya ves.

Si existía una línea en el universo 
creativo de Alberto Santamaría, el 
poeta la ha traspasado.
publicada en noviembre por la re-
cién nacida editorial El Desvelo, es 
su primera novela. El autor de 
hombre que salió de la tarta
pe convenciones para proponer un 
viaje en singular por el lado más 
fragmentario de la literatura y la 
vida. El resultado resulta difícil de 
catalogar. Lleva su firma. 

PREGUNTA.–

mera incursión en la novela, 
¿muestra en ella su otro lado? 

RESPUESTA.–

se trata de una exploración de terri-
torios literarios que hasta ahora me 
eran ajenos. Es decir, la prosa, has-
ta hace unos años, me parecía un te-
rritorio demasiado ajeno a mis inte-
reses creadores, no así en cuanto 
lector. Sin embargo, esta novela fue 
surgiendo como surgen los poemas, 
sin un porqué demasiado claro, pe-
ro con la necesidad de escribirlo.

P.–Narrativa y poesía se confun-
den en el libro, ¿el futuro literario 
está en los híbridos? 

R.–No sé si el futuro literario, al 
menos el mío sí. La narrativa 
siempre había sido para mí impor-
tante, pero nunca había pasado a 
mis poemas. A raíz de mi libro de 
poemas 
cambió, y empecé, por pura nece-
sidad, a experimentar con la pro-
sa. La consecuencia ha sido la no-
vela y todo lo que escriba, creo, a 
partir de ahora. Quizá por los te-
rribles profesores de literatura que 
he tenido he aprendido a no tener 
mucho respeto a las diferencias 
entre géneros. 

P.–¿Qué elementos de su poética 
se han filtrado a la novela? 

R.–Sobre todo obsesiones: la 
muerte, las afueras, el humor ne-
gro… Es decir, en mi caso el paso 
del verso a la prosa no supone una 
variación en lo que podríamos lla-
mar temas o poéticas. 

P.–Los géneros abren sus fronte-
ras y pasan de un lado al otro, ¿aún 
existen diferencias entre ellos? 

R.–Bueno, éste es un tema que 
desde el Romanticismo ha llama-
do poderosamente la atención. 
¿Diferencias? No lo sé. Ni siquiera 
creo que hayan existido más allá 
de lo académico, aunque han sido 
siempre muy útiles. 

P.–El libro publicado por El Des-
velo es el primero de una serie, 
¿ha esbozado ya los siguientes 
episodios? 

R.–Dada mi forma de escribir el 
proceso es lento y no está sujeto a 
normas estrictas. No tengo un es-
quema previo de lo que va a pa-
sar, es la propia escritura la que 
va exigiendo las normas, los ca-
minos, las ideas. 

P.–Durante la presentación del vo-

ALBERTO SANTAMARÍA 
El poeta y ensayista recibe el año 2010 con su primera novela bajo el brazo
sobresaliente 
amplifican. La obra, situada «más allá de la postmodernidad», abre un nuevo c

«No existe una alta y una baja cultura.
Todo es igual de ridículo e importante» B 
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El escritor Alberto Santamaría comparte 
un extracto de la novela B, publicada 
por la editorial El Desvelo, con los 
lectores de EL MUNDO Cantabria  

«Mientras frena el 
paisaje se estira y se 
encoge de un modo tan 
irreal como verdadero» 

«Sale del coche algo 
aturdido. Se agacha. 
Su corazón le ha 
impulsado a ello»  

«Es imposible. Un par 
de ojos ensangrentados 
lo miran como si 
pidiesen ayuda»
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Si existía una línea en el universo 
creativo de Alberto Santamaría, el 
poeta la ha traspasado. B, una obra 
publicada en noviembre por la re-
cién nacida editorial El Desvelo, es 
su primera novela. El autor de El 
hombre que salió de la tarta rom-
pe convenciones para proponer un 
viaje en singular por el lado más 
fragmentario de la literatura y la 
vida. El resultado resulta difícil de 
catalogar. Lleva su firma.  

PREGUNTA.–B supone su pri-
mera incursión en la novela, 
¿muestra en ella su otro lado? 

RESPUESTA.–Más que otro lado 
se trata de una exploración de terri-
torios literarios que hasta ahora me 
eran ajenos. Es decir, la prosa, has-
ta hace unos años, me parecía un te-
rritorio demasiado ajeno a mis inte-
reses creadores, no así en cuanto 
lector. Sin embargo, esta novela fue 
surgiendo como surgen los poemas, 
sin un porqué demasiado claro, pe-
ro con la necesidad de escribirlo. 

P.–Narrativa y poesía se confun-
den en el libro, ¿el futuro literario 
está en los híbridos? 

R.–No sé si el futuro literario, al 
menos el mío sí. La narrativa 
siempre había sido para mí impor-
tante, pero nunca había pasado a 
mis poemas. A raíz de mi libro de 
poemas Pequeños círculos esto 
cambió, y empecé, por pura nece-
sidad, a experimentar con la pro-
sa. La consecuencia ha sido la no-
vela y todo lo que escriba, creo, a 
partir de ahora. Quizá por los te-
rribles profesores de literatura que 
he tenido he aprendido a no tener 
mucho respeto a las diferencias 
entre géneros. 

P.–¿Qué elementos de su poética 
se han filtrado a la novela? 

R.–Sobre todo obsesiones: la 
muerte, las afueras, el humor ne-
gro… Es decir, en mi caso el paso 
del verso a la prosa no supone una 
variación en lo que podríamos lla-
mar temas o poéticas. 

P.–Los géneros abren sus fronte-
ras y pasan de un lado al otro, ¿aún 
existen diferencias entre ellos? 

R.–Bueno, éste es un tema que 
desde el Romanticismo ha llama-
do poderosamente la atención. 
¿Diferencias? No lo sé. Ni siquiera 
creo que hayan existido más allá 
de lo académico, aunque han sido 
siempre muy útiles. 

P.–El libro publicado por El Des-
velo es el primero de una serie, 
¿ha esbozado ya los siguientes 
episodios?   

R.–Dada mi forma de escribir el 
proceso es lento y no está sujeto a 
normas estrictas. No tengo un es-
quema previo de lo que va a pa-
sar, es la propia escritura la que 
va exigiendo las normas, los ca-
minos, las ideas. 

P.–Durante la presentación del vo-

lumen en Santander, Antonio Nota-
rio, profesor de Estética de la Uni-
versidad de Salamanca, dijo que su 
obra estaba «más allá de la postmo-
dernidad», ¿qué opina al respecto? 

R.–Bueno, en realidad, eso de la 
postmodernidad ha provocado de-
masiadas discusiones. Desde que 
empecé a publicar siempre han aso-
ciado mi poesía al postmodernismo 
como tendencia a la ruptura del dis-
curso unitario, como tendencia a la 
ironía, como fractura de géneros, 
etc. Sin embargo, la postmoderni-
dad implica en ocasiones superficia-
lidad y pastiches demasiado blan-

dos, pero no sé… Y bueno, que un 
tipo como Antonio Notario, al que 
admiro, diga eso, pues fantástico. 

P.–Podría decirse que la novela 
tiene una estructura cinematográ-
fica, ¿está de acuerdo?, ¿qué in-
fluencia tiene en usted la cultura 
de la imagen?  

R.–Pertenecemos a una época (y 
a una generación) donde la imagen 
es el centro e incluso el sostén de 
nuestros modelos narrativos de vi-
da. Sin embargo, las imágenes, lo ci-
nematográfico, crean en ocasiones 
una falsa ficción de orden que no 
me gusta. Pasamos las imágenes de 

álbum familiar e imaginamos que 
todo está conectado perfectamente, 
pero no creo que sea así, entre esas 
imágenes, entre lo que no se ve, es-
tá lo que importa, la diferencia, el 
azar.  Lo que he pretendido con la 
inclusión de lo cinematográfico es 
romper con la linealidad de la ima-
gen. La vida no es como una pelícu-
la, es algo mucho más fragmentario, 
menos lógico, menos conectado, y 
eso, desde una lógica que podemos 
llamar de la post-producción, es lo 
que he pretendido crear. 

P.–La editora Mada Martínez com-
para su obra al «mejor Palahniuk, al 

irónico Cohen, al desesperado 
Döblin», ¿reconoce su influencia? 

R.–Sin duda. E incluso añadiría 
nombres como J. G. Ballard o Ma-
rio Bellatín. Sobre todo el aprendi-
zaje de Ballard, el modo de rescatar 
y aprehender lo que queda en los 
márgenes de la sociedad, de la cul-
tura, de la literatura. 

P.–Sus personajes se mueven en 
los márgenes de la conciencia, de 
la sociedad, ¿es ese el camino para 
acceder al centro de las preocupa-
ciones existenciales básicas del ser 
humano? 

R.–Posiblemente. Tocar fondo es 
una nueva forma de comienzo. La 
destrucción, decía Cheever, es el 
principio de la imaginación. 

P.–El entorno que los rodea tam-
bién es desolador, ¿qué importancia 
tienen los escenarios en su obra? 

R.–Para mí el escenario es el que 
crea al personaje. No me imagino a 
mis personajes en otros escenarios. 
La determinación de la circunstan-
cia es capital. 

P.–La muerte, el dolor y la destruc-
ción son constantes en la historia, 
¿se puede encontrar algún consuelo 
en la exageración? 

R.–La exageración es una forma 
de acercar los sucesos, como mirar 
por un microscopio superpotente. 
Además, siempre he sido muy valle-
inclanesco. 

P.–¿Son los temas que también le 
han preocupado en su poesía? 

R.–Sí, aunque en este caso me he 
permitido enfocarlos desde otra 
perspectiva. Quiero decir que me he 
contenido menos. 

P.–¿Qué papel cumple el humor? 
R.–Bueno, es un tema central. No 

me refiero al chiste, o al chascarri-
llo fácil, sino a la posibilidad de 
romper lo elevado. Tomar temas co-
mo la muerte y rebajarlos desde 
perspectivas que quizá le sean aje-
nas. No creo que existan temas más 
serios que otros. No creo en temas 
elevados y temas banales, no creo 
que exista objetivamente una alta y 
una baja cultura. Todo es igual de 
ridículo e importante. 

P.–La obra destila pesimismo, ¿el 
ser humano es incapaz de alcanzar 
la felicidad? 

R.–No soy pesimista, en realidad. 
El pesimista aún cree en la reden-
ción, cree que hay otra forma de 
hacer y de ver las cosas. Yo no.  No 
creo que existan sentidos, que las 
cosas tengan su explicación. O bue-
no, me da igual. Simplemente la fe-
licidad como tal no me preocupa. 
Sólo es una palabra. 

P.–B convive con una bala en la 
rodilla y el dolor que le produce, 
¿podría considerarse una metáfora 
de la condición humana? 

R.–Posiblemente. Aunque en rea-
lidad lo de la bala en la rodilla es un 
guiño o un homenaje a Denis Dide-
rot y la que para mí es la mejor no-
vela de la historia Jacques el fatalis-
ta, superior, en mi particular top ten, 
al Quijote (aunque me cuelguen por 
ello). En esta novela el personaje de 
Jacques tiene una bala en su rodilla 
y nos propone una historia que ja-
más quedará cerrada. Y bueno, esa 
sí que es una metáfora de la condi-
ción humana.  Aunque, si he de ser 
sincero, qué no es una metáfora de 
la condición humana. Si leemos 
atentamente el prospecto de un la-
xante o las instrucciones de cómo 
montar un mueble de IKEA tam-
bién hallaremos metáforas de la 
existencia. En fin, no sé. 

ALBERTO SANTAMARÍA Escritor 
El poeta y ensayista recibe el año 2010 con su primera novela bajo el brazo, B, un ejercicio literario 
sobresaliente donde los géneros se confunden y los temas recurrentes que han preocupado al autor se 
amplifican. La obra, situada «más allá de la postmodernidad», abre un nuevo camino en su trayectoria  

«No existe una alta y una baja cultura. 
Todo es igual de ridículo e importante»  

Alberto Santamaría. / BRUNO MORENO
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