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INTRODUCCIÓN 
 
 
Para iniciar este apartado sobre la Tesis de Investigación en relación a la “Prosa libre de 

Cristóbal Serra” anunciaremos que estamos tratando varios aspectos sobre el mismo 

tema, del cual están expresadas las siguientes extensiones: por un lado, la biografía, 

acompañada de un epistolario inaudito y muy completo, la crítica de la prosa en sí 

realizada por el autor, la influencia de la mujer en la obra serriana y finalmente la 

bibliografía con que hemos atendido dicho trabajo. Veamos una a una y cómo se 

desarrollan en esta investigación de profundización a una tesis doctoral que, aunque 

parezca lo contrario, no ha sido fácil de realizar: 

La biografía de Cristóbal Serra. La biografía de Cristóbal Serra nos depara una 

intención de reorganización pormenorizada de su ya más que larga existencia asumida 

como una distribución del tiempo más dada a la búsqueda del placer intelectual que al 

placer vivencial. Serra, a lo largo de los días vividos, ya extensos, insistimos (frisa en 

estos momentos en que reproducimos esta tesis los ochenta y seis años, nació en 1922), 

no ha realizado, en su complejidad de mundo, variablemente, otra cosa que dedicarse a 

la escritura y a la lectura, contándose muy brevemente un tipo de existencia fuera de 

todo orden moral, aventurera, viajera, buscadora de experiencias, con amores disueltos, 

sita en el campo del arrebato del escritor vividor de otros mundos y otros tiempos que 

no estuvieran relacionados con el recogimiento y la soledad. Éste más bien ha sido su 

frenazo del mundo (frenazo buscado, por otra parte), pues siempre le gustó más el 

tiempo social de sí mismo (Serra recoge en sí mismo toda una sociedad) que las 

alharacas de un mundo y una muchedumbre que no le interesan demasiado. Ya desde su 

más tierna infancia, se muestra como un niño tímido, que, contrayendo la tuberculosis, 

se encierra en un tiempo personal de lecturas y ensimismamientos interiores y 

personalísimos. Creemos que es ahí, en esa primera infancia de libros y enfermedad, 
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donde se forja la personalidad de un escritor reservado y secreto que en el futuro vivirá 

ese secretismo como ejercicio creciente de su expresión persistente a la hora de 

instaurarse en su propia modernidad de una, por otro lado, rica existencia vamos a decir 

taoísta o por lo menos religiosa, pues mucho hay en Serra de espiritualidad cristiana y 

oriental. Es su modo de defenderse de los empujes que da el reinado ansiogénido de una 

sociedad desestructurada, de la cual él siempre ha huido, pero de la cual siempre ha 

escrito, de una manera vanguardista y extraña, humorista y originalísima. Pensemos en 

los viajes a Cotiledonia, por ejemplo. Serra, para terminar, nunca ha convivido con el 

mundo, no porque no sepa, sino porque siempre ha estado fuera de él, como un místico 

o como un narrador raro, en esa rareza de la literatura que ha dado tantos nombres, y 

estamos pensando en Paul Adam, en Max Nordau, en George d’Esparbes, en Fra 

Domenido Cavalca, en Teodoro Hannon, Lautréamont, Eduardo Dubus. Y no 

entraremos en el malditismo (donde también pensamos que se halla Serra, sobre todo en 

lo concerniente a su marginalidad y a su actitud de rebeldía asumida), pues el 

comentario podía ser largo y extenso, y estamos severamente en una lenta introducción, 

no muy espesa. La vida de Serra, pues, carece de todo interés como tal, todo hay que 

decirlo, pues, instalado en una burguesía a la que detesta, se ha dejado llevar durante 

tantos años viviendo de la docencia la mayoría de veces (otras profesiones cumplió) y 

escribiendo por las tardes. Eso sí con importante profesionalidad. Tomándose muy en 

serio su tarea de escritor y sobre todo “queriéndolo ser”, pues, aunque se corresponde, 

como veremos, en él la voz de “escritor secreto”, su secretismo no será tal cuando se 

disponga a querer ser publicado y leído. No nos vayamos a equivocar en este aspecto. 

Existe una vanidad en Cristóbal Serra que aflora cuando desea que su literatura, cómo 

no, sea recibida, sino por el gran público, sí por “su público”. La marginalidad en Serra 

no se cumple hasta el punto de que existe en él un reconocimiento, que todo sea dicho 
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de paso, no ha sido hasta la fecha, el adecuado, el completo, el que él, con toda una obra 

en su marcial maceración se merece. El resto está explicado en su biografía. 

A la biografía, tras ella, le acompaña un, creemos, que nutrido Epistolario, el cual da 

cierto orden a la magnitud de la importancia de Cristóbal Serra como escritor y como 

hombre relacionable (ojo, únicamente epistolarmente) con personajes y figuras de 

reconocido prestigio en el ínterin de la literatura y cultura española y extranjera. En esas 

cartas, extraídas todas del legado que Serra ha donado al fondo cultural de la Fundación 

Juan March, pues todo lo concerniente a su obra y personalidad está mantenido por 

dicha fundación (originales de manuscritos, cartas, primeras ediciones, cuadros, libretas, 

cuadernos, fotografías, manuales, otras ediciones; en definitiva todo el legado serriano 

se encuentra recogido en tal fundación privada, a buen recaudo, imaginamos), se 

desprende el contenido epistolar de unas amistades que prácticamente se resumen entre 

la relación intelectual y la vía del conocimiento cultural o literario. Intentamos decir que 

no busquemos en ellas, la carta efusiva o emocional, o el comentario íntimo y personal 

de dos amigos que se escriben, porque en ellas no se encontrarán. Se tratan de misivas 

puramente intelectuales, desmenuzadas desde los conocimientos de intencionalidad que 

va desde una situación como la edición de un libro, hasta la preparación de una portada 

para otro, desde el momento del énfasis de una traducción, hasta la efusión por la 

lectura de algún texto de algunos de los contrayentes. En estas cartas se leen el 

marchamo de una amistad cultural, la llamada de atención sobre un libro descubierto, el 

proceso de elaboración de un texto entre dos autores, la evolución de una nueva 

editorial, las inquietantes vacaciones de uno de los remitentes, la inminente llegada de 

un amigo a alguna ciudad, la euforia por la defensa de una obra recién publicada, la 

vanidad desaforada de algún editor o editora, etc. Las mejores cartas, a nuestro 

entender, son las escritas entre Juan Larrea y el escritor de Andratx, pues supusieron tres 
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años de envíos, desde Argentina (Córdoba) y Palma, prácticamente con bastante 

asiduidad, lógicamente no recogemos todas, sino las más significativas. Octavio Paz, 

Pere Gimferrer, Carlos Edmundo de Ory, Rafael Conte, Beatriz de Moura, Camilo José 

Cela, Eduardo Jordá, Henri Michaux, José María Guelbenzu, un jovencísimo Andrés 

Trapiello, Juan Perucho… forman el grupo de amigos con los que Serra consigue 

cartearse a lo largo de extensos años. Hoy esa correspondencia ha quedado ya 

interrumpida, bien sea por la edad, bien sea porque el tiempo impone la distancia y el 

olvido (en algunos casos incluso la muerte). Pero el Epistolario, insistimos, no tiene 

desperdicio. Se trata de un momento en que el territorio de una cultura hispánica se hace 

posiblemente de buenas intenciones y de inefable repercusión cultural. Hay que 

reconocer que de especial interés tienen las misivas entre Pere Gimferrer y Serra, por su 

altísimo nivel intelectual, así como las de Carlos Edmundo de Ory, sin olvidar las 

enviadas sobre todo (siempre desde distintas ciudades del mundo) por su descubridor 

Octavio Paz, sin dar en desconocimiento las cartas enviadas por Rafael Conte, crítico 

que se le nota ama la obra de Cristóbal Serra. Hay que reseñar por curiosa la carta de 

Camilo José Cela, también por breve, felicitándole la aparición de su libro Diario de 

Signos, el cual celebra y con el cual (según él) “ha aprendido”. Fracasadas son las cartas 

a Henry Michaux (al cual Serra toma como maestro) y quien nunca le devolvió la 

celebración y la misiva a José Bergamín, con el cual le sucedió lo mismo, parece ser que 

“la gloria” les impidió el acuse de recibo. Y mucho que lo sintió Serra, el cual quedó un 

poco molesto. De modo que estamos ante un Epistolario importante, eso creemos, ya no 

sólo de un escritor exacto e inexorable, sino por el tipo de experiencia que impone tal 

magnitud de nombres. 

A continuación hacemos referencia a la crítica de la prosa de Cristóbal Serra, una 

labor que, dada su complejidad, nos ha llevado el apartado más móvil de esta tesis, ya 
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que hemos tenido que elegir sus libros más significativos (ojo, no todos, sino sólo los 

más significativos) para varearlos y desentrañar en ellos toda la investigación y el 

análisis pertinentes para dotarlos de una salida afortunada. Ése ha sido nuestro intento. 

Leímos primero con avidez y tomando notas por doquier estos libros (muchos de ellos 

ya releídos) para luego pormenorizar en los detalles, intentado la desestructuración de 

los temas, que, como se verá, envuelven el contenido de cada análisis. Nuestra 

investigación quiere partir desde la objetividad, pero, lógicamente sin dejar atrás la 

invasión del paréntesis interpretativo, pues sin él no hay estudio, no hay tesis. Esta 

interpretación ha sido posible gracias a la lectura detenida de la obra serriana y al 

intento de mantener una síntesis común y una estructura paralela entre la globalidad de 

la creatividad de todos sus textos, acción que creo que se consigue, pues es Cristóbal 

Serra escritor unidimensional, no caótico, sino fiel a sí mismo, figura de su talento, y no 

hay mucha diferencia de espanto entre su obra primera Péndulo y la última que 

tratamos, esto es, Augurio Hipocampo, por ejemplo la coincidencia del tratamiento de la 

infancia, incluso la ponderación de la estética no ha evolucionado de una manera 

motorizada, sino más bien oreada, como un perfume literario, una invasión creativa de 

consabidas contemporaneidades. Cristóbal Serra sigue siempre siendo el mismo. Es esta 

unicidad de la obra serriana, esta síntesis de su evolución la que nos llama tanto la 

atención, pues, después de tanto tiempo (tengamos en cuenta que la redacción de 

Péndulo la realiza en 1951 y hasta hoy mismo –sigue en estos días en su casa de la 

Avenida Argentina, a su edad, todavía escribiendo-) su estilo continúa incólume, 

inmerso en un proceso claro y directo, personalísimo, eficaz, ordenado, monologado, 

desde un lenguaje interior que se expresa hacia fuera, desde la vanguardia o la rareza, 

desde una personalidad desbordante, que crea ángeles o demonios, pero que crea, que se 

impone, que dispone de poderosa capacidad de atracción. La prosa “libre” de Cristóbal 
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Serra es “libre” desde el momento en que siempre ha escrito lo que él ha querido, sin la 

presión mediática a la que hoy están acostumbrados (y antes también) los escritores 

comerciales. Digámoslo claro, Serra tuvo una gran oportunidad de ser un escritor 

mediático, y ésta fue su fichaje con Tusquets, con la editora Beatriz de Moura, pero ése 

fue el momento en que De Moura iniciaba con Tusquets su colección de heterodoxos y 

otros marginales. Luego, le siguió publicando algún que otro texto, pero poco pudo 

hacer más por el poeta de Andratx. Y se quedó en la ermita, como lo definió Octavio 

Paz, que ya lo veremos en esta tesis. La prosa “libre” de Cristóbal Serra tiene por honra 

la de haberse creado a lo largo ya de tantos años una colección de entusiasmo que le ha 

impuesto el Ave María de autor de culto. No cabe duda que lo es. Y así lo seguirá 

siendo, a no ser que, tras su muerte, se desarrolle un redescubrimiento desbordante y 

noticiero de toda su obra. Hecho que esperamos que pase y por otro no, porque su 

inscripción de raro, como lo definió acertadamente Basilio Baltasar, le queda muy bien. 

Otra cosa será, pasados los años con gran alegría, el juicio de la Historia, que ya 

hablará. Para nosotros, Cristóbal Serra cumple de ley, diciéndolo con terminología 

gitana, el himen de sangre y tiene toda la voz preparada para estar entre los más altos 

escritores que ha dado este inestable país. 

Seguidamente pasamos, en este estudio sobre la vida y obra del escritor mallorquín 

autor de Péndulo, Diario de Signos, Augurio Hipocampo y otras obras con una análisis, 

digamos que un tanto caprichoso sobre el tratamiento que ofrece la literatura de 

Cristóbal Serra sobre la mujer en su mundo personal. Para ello, investigamos uno por 

uno todos sus textos y en cada uno de ellos intentamos elucidar cuál es el desarrollo de 

las distintas psicologías femeninas que aparecen en el corpus narrativo de su escritura. 

Analizando las diferentes maneras de acercarse el autor a un proceso tan maravilloso 

como es la acción femenina, nos damos cuenta que no es excesivamente intensa la 
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producción creativa de un autor como Serra para tal caso; sin embargo, en las pocas 

ocasiones en que la situación se crea, debemos decir que se señaliza con un respeto 

importante y sin ninguna ligereza. Y es ahí donde nos encontramos con el autor 

romántico que es Cristóbal Serra. Romanticismo que se impone sobre todo en obras 

como Augurio Hipocampo, donde el amor ya sí es materia palpable y remarcable. La 

lijadura del mundo se efectúa así a través de los sentimientos que le viene desde los 

instantes biográficos, pues su relación con su amada, Joaqui Juncá, así lo señala. Este 

apartado de la tesis, como se verá, es más bien breve y sólo sirve, como decimos, de 

sintomatología de un aspecto de la temática general de la obra del autor de libre 

albedrío, que por todo la demás, eso creemos, ya aparece desarrollada en la 

investigación de la crítica de su prosa anteriormente explicada. 

Para finalizar, extendemos la bibliografía con la que nos hemos apoyado y que nos ha 

servido de ayuda para el desarrollo de este trabajo. Una bibliografía, todo hay que 

decirlo, no demasiado extensa, pues si algo falta en el ínterin de la obra de Cristóbal 

Serra es todavía un estudio pormenorizado de sus obras. De hecho todavía estamos 

esperando un texto amplio especializado sobre alguno de los aspectos de su gran labor 

creativa. Los estudios realizados sobre Serra se reducen a apariciones en periódicos, 

revistas, monográficos, reportajes en diarios, prensa, antologías, pero lo que es un texto 

integral sobre su obra global o parcial en todo caso se está esperando. La bibliografía de 

esta investigación se reparte en tres apartados: los libros escritos por Cristóbal Serra, 

que son abundantes (hay que pensar que hasta la entrega de este trabajo hemos tenido 

que ir remodelándola porque la aparición de un nuevo libro suyo podía ser inminente), 

Los artículos y textos en revistas y periódicos escritos por el propio Serra (muy pocos, 

por cierto) y, ya, la bibliografía sobre Cristóbal Serra, como decimos, básicamente, 

artículos en prensa y revistas. También es reseñable que algunas entradas de esta 
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bibliografía no puedan encontrarse completas por habérsenos dado imposible el uso de 

todos los datos, de modo que se nos perdonará el posible error, pero se tenga por seguro 

que nuestra intención ha sido la más acertada al caso. 

Por lo demás, poco más que añadir, salvo el comentario de que esta investigación que se 

va a dar a continuación ha sido efectuada desde un punto de vista vocacional y desde el 

despertar de unos conocimientos que para nosotros han consistido en un gran ligamento 

intelectual y en un interesante aprendizaje, dado el hecho de haberse producido la 

inmersión en un mundo creativo no excesivamente sencillo y completamente gozoso, la 

cual esperamos se produzca a partir de estos momentos en que se abre este campo de 

acción. 

 

NOTA: A modo de aclaración reclamar la atención del lector para que observe que en 

los pies de página de esta tesis las anotaciones que el doctorando realiza desde sus 

propios efectos van nombradas con el signo de “N. del D.” 

 

NOTA: Así como reclamar la atención del lector que esto leyere que en algunas de las 

notas de pie de página pueda notar la disconformidad del orden del seguimiento de 

dichas páginas. Esta anomalía no ha sido voluntad del doctorando sino más bien 

producto del azar del dispositivo mecánico del ordenador que en su voluntad de estilo 

ha provocado el error. Rogamos las disculpas y que no lo tengan en cuenta. Muchas 

gracias de antemano 

 

NOTA: Queremos agradecer el ejercicio de esta tesis doctoral a la figura de don 

Cristóbal Serra Simó, por su ayuda y colaboración, pues sin ésas hubiera sido muy 

difícil el desarrollo de este trabajo. Agradecerle también el tiempo empleado en 
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nosotros, por su cordialidad y su dedicación, desde aquí un abrazo efusivo y cordial y 

desearle todo lo mejor para su futuro. 

 

NOTA: Queremos agradecer también la buena disposición y el talante valiente de 

nuestro director de tesis, don Francisco Díaz de Castro, por la pesantez de los ejercicios, 

que han sido largos y por su paciencia y buen humor y por todas las horas de corrección 

en que este trabajo le ha costado desvelarse y hurtado tiempo que mejor hubiera estado 

empleado en otros asuntos mejores. Muchas gracias desde aquí.
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                                                  INFANCIA EN EL MAR 

 

 

Cristóbal Serra Simó nace el 28 de septiembre de 1922 en Palma. Muy a pesar de lo que 

muchos piensan el escritor no nació en Andratx, pueblo al que siempre ha sido 

vinculado, sino en la ciudad de Palma de Mallorca. En un libro, Poéticas sobre las 

Vanguardias, figura que Cristóbal Serra ha nacido en Andratx, hecho que totalmente 

desmentimos. En su obra Augurio Hipocampo también se hace referencia al nacimiento 

palmesano. Exactamente el alumbramiento se da en la que hoy es la plaza del Mercado, 

donde se levanta el monumento a Antonio Maura,1 delante de la piedra en donde decían 

que se sentaba la beata Santa Catalina Tomás. En aquella casa, en la parte baja, existía 

la farmacia de un tío suyo, hermano de su padre. Cuando se casaron sus padres se 

trasladaron a aquel lugar provisionalmente. Sus abuelos vivían muy cerca, en la casa 

que existía en lo que después sencillamente fue el bar Formentor 

     Cristóbal Serra nació en el seno de una familia burguesa. Su padre era médico. Su 

acercamiento al mar le viene tanto por parte de la vía materna, pues su abuelo era 

marino, como por parte de la familia de su padre, pues todos sus hermanos eran 

marinos, salvo uno que era, como ya hemos dicho, farmacéutico. De ahí podemos 

convenir que Serra tuvo una infancia bajo la influencia del mar. Esta influencia se 

cimentó porque apenas pasado un año su familia se trasladó, como hacia todos los 

veranos, al puerto de Andratx. La familia disponía de una casa en el puerto que había 

construido desde Barcelona su abuelo antes de venir a la isla 

                                                 
1 Antonio Maura y Muntaner. Estadista y escritor español. Cinco veces Presidente del Gobierno de la 
Nación. Después de ejercer como abogado inició su carrera política dentro del liberalismo e identificado 
con el regeneracionismo, con la obtención de un acta de diputado por Palma de Mallorca (1881), 
representación que ostentaría a lo largo de toda su vida política. N. del D. 
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     De modo que Cristóbal Serra Carbonell y Francisca Simó Alemany, padres del 

escritor, llevan a veranear todos los años (existía entonces el veraneo que duraba cuatro 

y cinco meses a diferencia de las vacaciones actuales) al puerto de Andratx, lugar virgen 

y de los más hermosos entonces de toda la isla de Mallorca.2 Así lo cuenta el escritor en 

su libro Las líneas de mi vida:  

“A pesar de esta experiencia escolar humillante de 

los cinco a los diez años, fueron los años más importantes 

de mi vida porque el mar me brindó su compañía tanto en 

la ciudad como en el puerto de Andratx. No dudo de que 

gracias al mar fértil en sensaciones se abrió mi 

inteligencia y fui menos tardo de lo que temperalmente 

tenía que ser. No sé quién fue el sabio que dijo el mar era 

natural pedagogo y maestro involuntario”. 1 

     En Palma el niño Cristóbal vivió siempre con sus abuelos. Fue el único de sus 

hermanos que vivió siempre con ellos. Aquella casa de Son Alegre, cuando todavía no 

existía el Paseo Marítimo, en la calle Pedregal, tenía un contacto muy directo con el 

mar. La zona de Son Alegre era vecina de Santa Catalina3 por lo que Cristóbal siente 

particular cariño por aquellos lugares donde se crió, una barriada aquélla singular en la 

que guerreaban mozalbetes en los desmontes anunciando choques bélicos con trompetas 

de cristal fabricadas adrede por sus padres vidrieros. Hay que tener en cuenta que 

entonces existía una fábrica de vidrio en Santa Catalina. Aquellos mozos eran muy 

dados a las pedreas y a recibir gloriosas heridas de las que tenía que restablecerse 

durante semanas. No le complacía en aquella época a Cristóbal el espíritu turbulento de 

                                                 
2 Lugar entonces original y entregado a la naturaleza, con un mar cristalino y muy dado a la pesca y al 
batir de las gabiotas. Clave para entender la infancia del autor al que nos referimos. N. del D. 
1 Serra, Cristóbal, Las líneas de mi vida, Bitzoc, 2000, páginas 11 y 12 
3 Barrio antiguo y muy famoso de Palma, lugar en donde transcurrió buena parte de la infancia palmesana 
de Serra. N. del D. 
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aquellos niños porque veía ante él dos bandos irreconciliables. De igual modo eran 

irreconciliables pobres y pudientes de la barriada. Entre los pudientes estaba, como no, 

la familia de Serra. Si pertenecías a los que tenían dinero eras mal visto en el barrio y 

objeto de miradas hoscas. Las más sañudas eran las de las mujeres viejas, que sentadas 

en el umbral de sus casas, te decían con sus ojos que eras su enemigo. Era la época en la 

República había exacerbado la lucha de clases. 

“El hecho de poder gozar del mar estando en la ciudad 

de Palma te desquitaba de aquel encono que se hacía 

sentir a diario. Te levantabas un día cualquiera de mayo y 

podías ver al pescador de pulpos en su barca. Apenas se 

dejaban sentir los primeros ardores del estío, aparecían 

los briosos caballos que daban muestras de su vigor y 

belleza...No se me olvidará el lanzamiento de cometas en 

los cielos azules cuando era fuerte la brisa del mar. A 

veces coincidían los zigzags de las cometas con los vuelos 

de las palomas. Palma, especialmente Son Alegre, se 

caracterizaba por las bandadas de palomas, que si bien 

no llegaban a oscurecer el sol, proyectaban al pasar 

amplia sombra que corría veloz sobre los tejados y el mar. 

No era poco el placer que procuraba el palomar del que 

Pablo, nuestro vecino, me dejaba ser dueño y señor por 

unos minutos. Me gustaba contemplar las palomas con sus 

túnicas cenicientas, sus cuellos tornasolados, sus patitas 
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de coral y me ponía triste cuando alguna se perdía y 

nunca retornaba”.2  

     Este libro, Las líneas de mi vida, que por cierto a partir de ahora iremos utilizando 

para contar la biografía del escritor, pues el texto se trata de unas notas autobiográficas, 

de las que en el momento en que esto escribimos, ha publicado unas segundas partes 

bajo el nombre de Tanteos crepusculares en Pre-textos, 2007, del cual a su vez también 

iremos extrayendo fragmentos así como veamos que nos haga falta. Prosigamos... 

     Los veraneos en el puerto de Andratx eran muy irregulares pero constantes porque 

para su familia eran sagrados aquellos meses de vacaciones al ser todos muy dados al 

mar. En aquel tiempo, como ya hemos dicho, Andratx era el puerto más marinero de 

toda Mallorca, no como ahora que ha sido completamente desnaturalizado por la 

avalancha alemana y extranjera. Puerto que se fue transformando desde los años del 

boom turístico en que Manuel Fraga estuvo al frente del ministerio de Información y 

Turismo. Cristóbal Serra hace casi cuarenta años que no va al puerto de Andratx, porque 

su romanticismo y su originalidad se lo impiden.  

     El puerto en aquellos días republicanos ofrecía la fuerza y la belleza suficientes para 

quien le interesaba estar en contacto con el mar y para quien vivía de la pesca. Era un 

lugar privilegiado. Lo único que tenía en contra era el ser muy caluroso, porque al estar 

sito en la zona de poniente hacía un calor africano. Aunque todo esto quedaba más que 

compensado por la naturaleza que estaba entonces en estado virgen. Serra lo evoca de 

esta manera, como bello, puro y solitario en sus libros Diario de Signos y Augurio 

Hipocampo. A su vez el puerto destaca en la obra Péndulo y otros papeles, la primera 

obra publicada del escritor, en donde existen dos narraciones, una de ellas una carta 

dirigida a Mrs Flower, que era una de estas pintorescas extranjeras, que prestaba la nota 

                                                 
2 Serra, Cristóbal, Las líneas de mi vida, Bitzoc, 2000 pág 12 
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extraña y curiosa al puerto de Andratx. Mrs. Flower había recalado allí, donde había 

vivido antes de la guerra y volvió después de ella con su marido que había sido gaseado 

en la primera guerra mundial y era ilustrador de tebeos, además de dipsómano. El joven 

Cristóbal Serra, como Mrs. Flower tenía cataratas, le leía libros y le hacía compañía, 

pues era mucho el distanciamiento que existía en estos pueblos de Mallorca con 

respecto a los extranjeros.  
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LA GUERRA CIVIL 

 

 

     El día en que estalló la guerra civil española Cristóbal Serra aún no había cumplido 

los catorce años. Sin duda alguna el hecho de la guerra marcó de modo indeleble su 

adolescencia. Recuerda el escritor en Las líneas de mi vida que  

“La primera experiencia que de la guerra tuve 

coincidió con una amanecida calurosísima de aquel 

verano del 36. El calor, tan sofocante había sido toda la 

noche, que dormí con las ventanas de par en par. Apenas 

asomaron los primeros rayos solares, me levanté y vi 

cómo la bocana del Puerto de Andratx había sido 

ocupada por una hilera de pequeñas bolas a las que 

llamaban minas. Recuerdo aún cómo se rizaban las olas 

al dar en aquellos cuerpos metálicos. Eran las bolas el 

anuncio de un desembarco inminente. Al expandirse la 

noticia, creció la intranquilidad de los porteños. ¡Adiós 

pesca con gambín! ¡Adiós, cruce a nado en aquel espacio 

prohibido!”  3 

      Esta referencia de aquel verano de calor sofocante que menciona Serra cuando 

estalla la guerra se encuentra en el Diario de Papini, en estos términos: “aquel verano 

del 36 fue uno de los más calurosos del siglo”. Hay que tener en cuenta que todas las 

revoluciones se han producido siempre con calor, desde la Revolución Francesa hasta el 

golpe militar del 36. 

                                                 
3 Serra, Cristóbal, Las líneas de mi vida, Bitzoc, 2000, pág 23 
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     Antes de que llegaran las lluvias otoñales la familia Serra salió de aquel puerto 

ocupado por los militares, yéndose a vivir a Palma, donde Cristóbal iba a proseguir sus 

estudios en una academia, nacida al calor de la idea republicana. 

      De niño Serra estudió primero con unas monjitas para iniciar a los diez años su 

ingreso en el Instituto para segunda enseñanza. En aquel instituto le esperaron clases 

numerosísimas, aunque no lecturas frecuentes. Los profesores entraban y salían cuando 

les parecía. En general, cuenta Serra, llegaban unos minutos antes de sonar la hora de 

salir. Buen ejemplo el de aquellos docentes. La enseñanza era muy relativa. Se 

acostumbró al estudio en solitario, hecho que se ha repetido a lo largo de toda su 

existencia. La vida y el estudio de los conocimientos intelectuales en perpetua soledad. 

     En el año 36, cuando prosigue sus estudios en aquella academia nacida al calor de la 

idea republicana, mucha era la dificultad para entender cuál era el tipo de estudio que 

allí se realizaba, pues de aquel colegio academia fundado durante la República 

surgieron estudiantes falangistas, nacidos por una generación de tradiciones. Aquella 

academia, que es ahora la librería Ereso, en la planta baja, estaba dirigida por un amigo 

del tío de Serra, el farmacéutico, casi su vecino. Aquel señor director de la academia era 

bastante republicano, aunque no pasaba por tal, y como su padre había sido marino y 

vivía en El Terreno, mucha gente de aquella zona de cepa falangista enviaba los chicos 

a esta academia. 

     Pero la militancia inesperada de aquellos súbitos falangistas alteró los nervios del 

director, hombre bastante delgado y que hablaba a sacudidas. Aquel señor no podía salir 

de su asombro. Toda una estampa italo-fascista en plena calle palmesana imantaba 

aquel reguero de estudiantes. Aquellos engendros del retoricismo mussoliniano le 

producían al joven Serra más horror que pánico.    
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       Cristóbal Serra a esa todavía temprana edad no tenía un pensamiento políticamente 

cimentado. En su familia no había habido republicanismo militante. Su padre, más bien 

liberal, había sido concejal en el ayuntamiento por el partido liberal de March. Hay que 

entender que los médicos en aquella época eran gente bastante popular que atraían votos 

para los partidos políticos. Su abuelo, también liberal, era hombre que se desentendía de 

la política por la política. Pero Cristóbal Serra disponía de muchas noticias sobre el 

fascismo de la época, porque su abuelo materno, director entonces de la compañía 

Transmediterránea y amigo de March, estuvo durante mucho tiempo, cuando construían 

las primeras motonaves, en unos astilleros italianos y fue de allí de donde trajo muchos 

libros en italiano sobre el fascismo, del cual pronto Serra se empapó.  

     Durante el primer año de la guerra la única lectura que hizo a fondo fue El Criticón 

de Gracián. Aprovechó para leer la obra de Gracián las largas horas que durante los 

ataques aéreos los vecinos de Son Alegre pasaban en un refugio antiaéreo y el joven 

Cristóbal fue utilizado como muecín a la hora de avisar a todo el mundo el momento en 

que tocaba entrar en la guarida. Gracián también le supuso el ser insomne, pues leía 

hasta entrada la aurora, hasta que sonaba la sirena de alarma. ¡Un muecín debía procurar 

ser un insomne! 

     En aquellos días de la guerra, prácticamente cuando ya ésta estaba finalizando, 

Cristóbal Serra recibió clases de francés e inglés, gracias a las clases intensivas que a 

diario recibía de un profesor de lenguas. Con él también estudió gramática y hablaban 

de temas variados, pero sobre todo escribía en francés e inglés, que era la primera razón 

del estudio. Los dictados de aquel señor, al que Cristóbal llamaba don Berengario, 

contribuyeron a que el estilo (que más tarde le ha caracterizado) no naciera tan sólo de 

su subconsciente. Al dictarle frases de autores clásicos y modernos, se familiarizó 

prematuramente con el rigor de Bacon y la inscripción epigramática de La 
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Rochefoucauld. El autor de las Máximas, llenas de expresiones justas, a la vez que 

precisas y matizadas, fue el que le llevó a su posterior literatura abreviada y al aforismo. 

Estamos ante las primeras claras influencias literarias de quien ha hecho del aforismo, a 

lo largo de toda su obra, todo un gran género literario.  

     . 

 

 

     Regresando al tiempo de la guerra, después de pasar por la academia de los 

falangistas, donde termina allí sus precarias educaciones, Cristóbal Serra marcha al 

colegio de los teatinos, donde había dado clases su tío, que era licenciado. A partir del 

cuarto curso de bachiller ingresa en este colegio religioso. Se estilaba entonces el latín. 

No se hacía otra cosa que estudiar latín, porque existían siete cursos de la lengua 

clásica. Más tarde estudió por su cuenta la lengua griega. Y la lengua italiana con los 

libros de Francesc de Borja Moll. Con lo cual nos encontramos a un adolescente ducho 

en algunas  lenguas, tanto modernas como clásicas. Sin duda ninguna, todo esto luego le 

serviría para sus cimientos de escritor. Era fama que los teatinos habían tenido especial 

ligazón con el fascismo.  

“Soy de los que piensan que no hay nada que no tenga su 

anverso y su reverso. Así es la moneda de la vida. De aquí que el 

mal puede contribuir al bien y viceversa. El fascismo italiano 

tenía las emisoras más bla, bla de la época. A todas horas 

emitían consignas y exaltaban los valores del fascismo. De 

acuerdo con mi amor por la palabra, aquella charlatanería latina 

despertó mi atención de oyente. Día a día, aprendí vocablos 

italianos, desde los moribundos ocasos hasta la angustiosa 
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noche. Además de liberarme de tristezas, que no eran de amores, 

la radio me proporcionaba el sistema ideal para afianzar la 

gramática italiana. Podía escoger distintos métodos, porque mi 

abuelo había traído varios de Italia cuando estuvo allá meses, 

realizando una supervisión en un astillero” 4 

      

     Con los teatinos logró sacar el título de bachiller con reválida. Es en estos momentos 

de su edad, dieciocho años, cuando el joven Serra empieza a sentirse un poco raro, un 

tanto enfermo. 

                                                 
4 Serra, Cristóbal, Las líneas de mi vida, Bitzoc, 2000, pág 31 
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                                                  LA TUBERCULOSIS 

 

     Había finalizado la guerra civil y Cristóbal Serra no empezó a encontrarse demasiado 

bien. Comenzó a sufrir accesos de tos alarmantes que  

“No podían provenir del uso del tabaco, al que nunca fui 

adicto. Apenas daba unos pasos, me fatigaba. Una gripe 

traicionera y una visita a un enfermo pulmonar, que estaba en las 

últimas, desencadenó aquella tos. Pronto se descubrió de qué mal 

adolecía. La temida tisis, propia de pechos románticos y de 

cuerpos licenciosos (según la maledicencia popular) hizo que 

sangrara con sangría que no fue de sanguijuela. Me vi forzado a 

un reposo absoluto y a una forzada tragonía. Llegaron luego los 

cuidados que se prodigan cuando peligra la vida. Se me impuso 

la regla del silencio, igual que a un trapense. Hablaba por señas 

y me comunicaba por escrito. A medida que cedía la delgadez, se 

relajó aquella disciplina a la que me obligaba la enfermedad. Se 

habló de si podía o no leer, y acabé teniendo la venia médica 

para leer comedidamente” 5 

     Medio curado de la enfermedad está un cierto tiempo en Palma, en casa de sus 

padres. Es poco después cuando se marcha a Andratx, no en el puerto, sino en el pueblo, 

pues allí la familia Simó también tenía una casa, que por cierto con el tiempo se mal 

vendió, y a la que Cristóbal Serra tenía mucho apego. Allí empezó a tener visitantes. El 

primero de ellos un maestro de latines,  

                                                 
5 Serra, Cristóbal, Las líneas de mi vida, Bitzoc, 2000, pág 36 
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“Que durante cuatro veranos me había hecho estudiar 

intuitivamente el latín, tomándose unas libertades pedagógicas 

que aún hoy me pasman. Gracias a él, me eran conocidas las 

dificultades de Tácito y de las sátiras horacianas. Conocedor de 

mi sed lectoriana, aquel franco eclesiástico que pasaba por 

ceñudo (cejas pobladas tenía) depositó sobre el edredón de mi 

lecho un lote de libros místicos. ‘Leerás éste primero y luego 

pasarás a leer los demás, con el orden que más te plaza’. Tales 

instrucciones eran indicio que era aconsejable una lectura 

pausada y reflexiva que contribuyera a apaciguar mi mente, que 

algo revuelta estaba, como el mar, que aquel día se columbraba 

encolerizado”.6 

     El padre de Cristóbal, que había estudiado medicina en Zaragoza, no podía estar 

siempre en la casa de Andratx, sólo iba de vez en cuando. Sin embargo, existía un 

médico en el pueblo, el doctor Barbosa, que había estudiado con su padre la carrera en 

Zaragoza. Se confió pues la enfermedad de Serra al doctor Barbosa, quien iba a diario a 

ver al enfermo. Lo trataron dándole inyecciones de cal, comer mucho, hacer reposo y 

muchas horas de soledad. La soledad de aquella tisis, durante varios años, marcó a 

Cristóbal quizá ya para siempre, pues hemos de ver en el escritor a un hombre solitario, 

que incluso ha depositado en sus personajes las horas largas de soledad.  

   Aquella casa de Andratx era una casa muy grande que estaba atestada de relojes de 

pared, pues su abuelo tenía la manía de coleccionar tales maquinarias. Cristóbal 

recuerda que leyó por entonces una vida de Carlos V, donde decía que el emperador 

tenía también la manía de los relojes. Coincidencias del momento.  

                                                 
6 Serra, Cristóbal, Las líneas de mi vida, Bitzoc, 2000, pág 6 
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  Aquellos relojes sonaban uno tras el otro. Esta situación hizo que el enfermo se creyera 

en el ensueño de un péndulo, y es ahí donde debemos buscar el nombre del protagonista 

del primer libro de Cristóbal Serra, Péndulo.  

   En aquella época y aquella cama de la casa lo que leyó sobremanera el doliente Serra 

fue la Biblia, además del catecismo y el padre Granada.  

“El primer libro que leí del lote bendito fue la “Guía de 

pecadores”, de Granada. Más insulso y decaído no pudo ser. 

Salvo el prólogo galeato, un tanto brioso, lo demás llegó a 

enervarme por la insistencia de sus razones moralizantes, 

mezcladas con amenazas ultratúmbicas. ¡Para ultratumberías 

estaba yo. Otra cosa fue el “Símbolo de la Fe”. Me congracié 

pronto con el expositor y poeta de las cosas. Se cernía a la vida 

natural y no invocaba lo ultraterreno. El autor no parecía el 

mismo de la “Guía” para pecadorazos. Más que de penas 

póstumas, me hablaba de animales marinos, casi compañeros de 

mis días infantiles (el erizo de mar, el pulpo) o de aves marinas 

como la vocinglera gaviota, tan tenaz, resistiendo oleajes y 

vientos tempestuosos”. 7 

     En aquella enfermedad vino a visitarlo como decimos el Vicario de la parroquia del 

pueblo, que tuvo a bien regalarle una de aquellas biblias que se habían editado en el 

siglo diecinueve, con abundantes notas. Encuadernada en piel, junto a la biblia le regaló 

a su vez el Catecismo de la doctrina cristiana de Ripalda. Pero sobre todo leía la Biblia. 

Fueron aquellos unos años tristes. Años que se van impregnando de una melancolía que 

más tarde se verá reflejada en sus libros. Es el tiempo también, quizá motivada por la 

                                                 
7 Serra, Cristóbal,Las líneas de mi vida, Bitzoc, 2000, pág 37 
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enfermedad y por la lectura de los libros, en que le asalta una preocupación 

profundamente religiosa, y que ya no le abandonará a lo largo de toda su vida.   

“Todas estas consideraciones, que no tienen por qué ser 

extemporáneas, me vinieron a la mente al leer la Biblia 

del rey Jaime (King James) en la Versión Autorizada. 

Estimo que éste es el lugar, porque a partir de aquellas 

fechas sería lector de la Biblia y miraría al libro de los 

libros como literatura sui generis, pero, después de todo, 

literatura.” 8         

     El estudio de la Biblia despierta en él un cierto distanciamiento hacia el 

Antiguo Testamento. La idea de este rechazo la encontraría poco después en 

William Blake y en el estudio de los cátaros. No se ha podido sustraer nunca a 

este resquemor y por eso siempre lo ha subrayado. Sobre el Antiguo Testamente 

diría a modo de ejemplo:  

“Los muchos libros que la Biblia contenía eran, en su 

mayoría, creaciones de un pueblo (el judío) más capaz de 

síntesis que de análisis y lógica. Un pueblo de rústicos, 

por no decir bárbaros, que se mostraba duro y cruel, 

como dura y falta de compasión era la vida de aquellos 

años (bíblicos)... Los judíos fueron un pueblo que tuvo 

siempre a punto la maldición en los labios, ¡Cuántas 

maldiciones no echaron aquellos judíos de la Biblia! De 

seguro que maldijeron más que los paganos, por tomarse 

demasiado a pecho la justicia. Fueron justicieros en 

                                                 
8 Serra, Cristóbal, Las líneas de mi vida, Bitzoc, 2000, pág 45 
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demasía por considerar que lo torcido tentía que 

enderezarse y es tanto lo torcido y tanto lo enderezable, 

que la labor justiciera nunca acaba” 9 

     Después de la enfermedad en estado grave llegaron a la vida del escritor un par de 

años de convalecencia. Estando convaleciente se dio cuenta que tenía una mente 

inclinada hacia la filosofía, de la que esperaba una lección amena y amable. Es entonces 

cuando descubre los ensayos de Montaigne. Para Serra el ensayista francés es toda una 

revelación. Además los leyó cuando estaba precisamente ocupada Francia por los 

alemanes durante la segunda guerra mundial. Situó a Montaigne, que es un autor que 

vivió las guerras religiosas, justo en el momento en que el continente europeo estaba 

dominado por mentes sucias enemigas de toda paz y convivencia. Montaigne le 

descubrió que existía una mente escéptica europea. Como el autor francés en su tiempo 

no había tomado partido por ninguna de aquellas facciones religiosas, el tono apagado 

de los Ensayos templará su pasión política, si alguna vez la tuvo. No veía claro que 

hubiera facciones verdaderas ni falsas, pues ninguna de ellas representaba la verdad tal 

como él la entendía. A Montaigne le debe pues el horror a la mentira, que siempre 

enlazó con el budismo. Los budistas parece ser que tienen más horror a la mentira que 

los cristianos. Montaigne en este sentido era muy franco, tan franco que incluso se le 

pudo imputar el delito de exhibicionista, porque continuamente exhibe virtudes y vicios 

o inclinaciones que desarrolla al autoanalizarse en demasía. Más tarde habría de 

descubrir que el francés tenía por su madre ascendencia judía y escrito está que lo había 

leído Hitler, quien habló de él como de un judío perverso. El autor de los Ensayos 

influiría en las actitudes sociales y políticas de Serra y si se ha recluido siempre en su 

propia celda, llevando siempre vida más contemplativa que activa ha sido por el influjo 

                                                 
9 Serra, Cristóbal, Las líneas de mi vida, Bitzoc, 2000, pág 46 
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de este anticeremoniático. Serra es odiador de ceremonias, tanto familiares como 

amistosas. Piensa, cuando de ceremonias se habla, en Blake cuando dijo: “el 

cristianismo no es ceremonia”. 

     

       Apenas acabada la guerra, aún en su convalecencia por la tuberculosis, Cristóbal 

Serra fue llamado a filas, pues dada su edad tenía que cumplir el servicio militar. Sin 

embargo, no pudo incorporarse al ser declarado inútil temporal. Pasó un tiempo breve 

en el hospital de la ciudad, donde los médicos militares se ocuparon su salud. 

Estábamos en una inicial posguerra y muy pocos jóvenes podían escapar de hacer la 

mili. Al final gracias a su progresiva miopía quedó exento y no tuvo que vestirse de 

soldado nacional. 

     Volvió a su casa de Andratx y allí se preparó para estudiar Derecho Romano, pues se 

propuso más adelante estudiar la carrera de Derecho.  

“El Romano me dio que pensar más tarde, cuando estudié 

el Civil y, con gran sorpresa, comprobé que todos los 

códigos europeos (civiles) ofrecían las mismas 

instituciones que los romanos habían impuesto gracias a 

las armas”.10 

 

     Otra lectura de aquella época fue los Héroes de Carlyle, un libro que le enseñó que 

sólo se puede alcanzar la verdad de la historia leyendo las biografías de los héroes. El 

libro de Carlyle quedó grabado en su memoria por su fuerza y originalidad. 

                                                 
10 Serra, Cristóbal, Las líneas de mi vida, Bitzoc, 2000, pág 50 
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    Otras lecturas que le acompañaron en aquella gran casa de Andratx, desde la que se 

veía el mar, a pesar de estar a varios kilómetros del puerto, fueron la Tempestad, de 

Shakespeare y la obra de Nicolas Boileau-Despréaux.  

    Tampoco fueron excesivas las literaturas encontradas y leídas por Serra, si 

exceptuamos estos libros a que nos referimos, leyó a Stevenson, Goethe, Los Papeles 

Póstumos de Pickwich, las Conversaciones con Eckerman de Goethe y otros, pues a 

parte de la censura y la posguerra, los viajes a la ciudad de Palma (habían quedado muy 

despobladas las librerías de la ciudad) tampoco eran demasiado frecuentes. De esa 

manera sus lecturas fueron limitadas. 

    De modo que una vez recuperado de su enfermedad, que, como hemos visto, le sirvió 

para crear la columna vertebral de su posterior cultura literaria, y arrimado ya a la 

simple convalecencia, el joven Cristóbal anduvo el pueblo de Andratx en aquella 

posguerra que daba a la zona la imagen de un lugar medio retirado del mundo. Así 

estaba el escritor, medio retirado del mundo, en soledad, hasta que poco a poco fue 

recuperándose de la tuberculosis. 
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                                        LA CARRERA DE DERECHO  

 

 

     Durante el tiempo en que se recuperó de la temida tesis, Cristóbal Serra fue 

estudiando la carrera de Derecho por libre, yéndose a examinar a Barcelona.4 Se 

examina en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Sin embargo, tuvo 

que terminar la carrera en Madrid, puesto que le faltaban por aprobar dos asignaturas, 

por la sencilla razón de que en aquellos tiempos existían algunos catedráticos con 

excesiva dureza en sus enseñanzas jurídicas que no eran nada fáciles para los 

estudiantes de entonces. Eso le ocurrió a Serra con la asignatura de  Derecho Procesal. 

Aquel señor del Procesal, que se ve que padecía una fuerte enfermedad pulmonar, por 

una inmersión en agua fría, suspendía a todo el mundo, con lo cual era imposible 

examinarse por libre y aprobar. A Cristóbal Serra le faltaban, pues, por aprobar los dos 

Derechos Procesales, hecho que parecía muy discutible que ocurriera, por lo que, como 

decimos, tuvo que cambiar de universidad y matricularse en la de Madrid, donde acabó 

sus estudios. 

     A Barcelona iba a examinarse tanto en junio como en septiembre. Era el año de 

1940, en que se vivió la guerra europea, con la ocupación de Francia, por lo que el 

mediterráneo estaba minado. De ese modo tenían que realizar los viajeros de barco la 

travesía de día. Por otra parte, la vigilancia era extrema, pues en el puerto de Barcelona 

se revisaban las maletas, dado el estado policíaco exorbitante de aquellos tiempos. Sin 

embargo, existía la picaresca, pues, como anécdota, se puede contar que en aquellos 

cruces del mediterráneo, junto a Cristóbal Serra, había un joven, amigo suyo, que 

                                                 
4 Lo cierto es que el autor fue obligado por la familia para obtener un título universitario. N. del D. 



 32 

estudiaba Derecho. Era un tipo muy raro y curioso. Al no tener dinero, Serra subía al 

barco con su billete y poco después por la borda le entregaba como buenamente podía la 

papeleta para que pudiera acceder al pasaje. Aquel joven se alojaba en un saco durante 

la estancia en Barcelona. Un día como estaba dormido dentro del saco, los hombres de 

la limpieza, sin reparar en el polizón, lo introdujeron en los centros de basura hasta 

desalojarlo en un despoblado de Barcelona. Este hombre, que sería militante comunista 

y que pasó a Francia para escapar del servicio militar español, con el tiempo llegó a 

trabajar para la Unesco.  

     En aquella época Serra tenía fama de raro, porque en vez de estudiar, leía mucho a 

los poetas y ante todo a un poeta inglés, Percy Byshe Shelley, el gran romántico. 

Disponía de una edición del año 1945 que no dejaba ni a sol ni a sombra, y pasaba 

mañanas y tardes enfrascado en la lectura de Shelley, poeta que murió ahogado en un 

naufragio.  

     En el año 1946, como estábamos diciendo, Cristóbal Serra acabó la carrera de 

Derecho en Madrid. El 46 era el año en que se agitaba la cuestión monárquica en 

España y no era del todo agradable la figura de don Juan de Borbón, el padre del actual 

monarca. El catedrático de Derecho Procesal de Madrid era un monárquico destacado. 

Pero a las clases de aquel hombre no dejaban entrar a los estudiantes, aunque sí que 

consiguió introducirse, todavía no se sabe cómo, un alumno recién llegado de 

Barcelona: Cristóbal Serra. Por lo tanto en aquella clase de Procesal se encontraban el 

catedrático y Serra únicamente para impartir la asignatura. El catedrático, ante el peligro 

que corría a su vez Serra (eran momentos de mucha algarada antimonárquica) decidió 

sacarlo del aula y llevárselo a su casa. Serra, al salir de aquel recinto, fue abucheado por 

una masa furiosa de gente que no permitió  que aquel estudiante hubiera burlado la 

seguridad. 
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     Aquel catedrático pronto descubrió que aquel jovencito no tenía mucha afición al 

Derecho, pero le cayó simpático y enseguida calculó que disponía de unas orientaciones 

políticas que no eran las convencionales. Ante una copa de coñac, el catedrático 

monárquico en un momento le dijo: “Usted lo que ha de hacer es dentro de un mes pasar 

por secretaría y se encontrará que tiene el título de abogado”. De esta forma Cristóbal 

Serra acabó la carrera de Derecho.  

 

 

     La familia de Serra esperaba que el joven abogado fuera un hombre de prestigio 

dentro de la judicatura, puesto que así había ocurrido en algunos antecedentes familiares 

dentro del mundo del Derecho. De modo y manera que no había otra salida para 

Cristóbal Serra que dedicarse al mundo de la abogacía. Pero he ahí que la gran vocación 

del escritor por el Derecho fue nula, por lo que se puede decir que nunca ejerció como 

abogado, desde el mismo momento en que se le otorgó un título expedido por la 

Universidad de Madrid. No tuvo la más mínima práctica y no da la impresión que 

tuviera el más mínimo sentido jurídico. En todo caso poseyó formación jurídica, porque 

siempre dedicó tiempo provechoso al estudio de las distintas asignaturas y hasta aprobó 

algunas con matrícula de honor. 

     Cuando regresó a Palma con su título de abogado lo que hizo sencillamente fue vivir 

muy aislado y empezó a efectuar sus tentativas como traductor.  

“Soy de los que por su timidez han sido antes 

traductores que escritores. No me sonrojo por pertenecer 

a esta casta de plumíferos, porque la traducción es, a mi 

juicio, escuela de escritores. La primera traducción que 

emprendí fue la de Blake. Muy osado tenía que ser para 
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emprenderla, dado que exigía un interpretación previa, 

¿La tenía? Pues no. Y de aquí que no haya acertado a 

darle forma debida... Penosa era aquella traducción mía, 

pero fue la primera prueba de fuego. Y debió ser el 

empeño que en ello puse lo que me dispensó luz 

posterior”.5  

     En esa época traduce también el libro del Tao. Como buen traductor, publicado en la 

editorial Clumba, se estrenó con el libro del Tao, que apareció en Palma en 1952. Sin 

embargo, no puede asegurarse en esos momentos que aquella hubiera sido la primera 

versión española del librito, pero sí una de las primeras. Vio la luz antes que Péndulo, el 

primer libro narrativo de Cristóbal Serra, y desde entonces quienes quisieron negarle 

patente de escritor no supieron velar su mala intención. A veces le preguntaron con 

cierta displicencia: ¿Cuántos eran los libros que tenía traducidos? 

    A partir de entonces Serra, en aquella pequeña ciudad provinciana y cultural que era 

Palma, empezó a tener fama de raro, pues no eran muchos a los que se les ocurría 

comenzar carrera de traductor con un libro del Tao. Pero no sabía la ciudad cultural que 

el taoísta se puede convertir en un excelente traductor de libros. 

     Como anécdota podríamos añadir que la policía en aquellos momentos creyó que 

Cristóbal Serra había traducido el libro de Mao, con lo cual tuvo algunos problemas 

políticos hasta que se aclaró el asunto.  

     Tras la traducción de este primer libro empieza a tomar posiciones entre filosóficas y 

teológicas. Empezó primero a interesarse por el taoísmo, para más tarde introducirse en 

el judeo-cristianismo, por el cual no tuvo tanta inclinación.  

                                                 
5 Serra, Cristóbal, Las líneas de mi vida, Bitzoc, 2000, pág 71 
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“El libro del Tao es todo menos un libro para 

mentes calculadoras. Para éstas están los preceptos 

mosaicos o los mahométicos. No es mera coincidencia que 

los judíos, que han recibido el saber a través del canal 

mosaico, sean los hombres más calculadores de la tierra, 

los más inteligentes y también los más prácticos. Al dar a 

conocer este librito al público de habla española no tuve 

más norte que introducir un pensar solitario que estuviera 

en desacuerdo con la tan ponderada cordura. Cuando así 

obraba no estaba en desacuerdo con el cristianismo de 

Pablo, quien por su boca proclama que es locura la de la 

cruz. Y la locura de Lao, aún con ser otra que la cristiana 

era extremosidad de la paradoja y del humor”. 612 

     En esos años se produce a su vez, por parte de Serra, una lectura desasosegada de 

Blake. Poeta que fundará en el escritor toda una relación amorosa. 

    A su vez, para conseguir trabajos remunerados, Serra practicó todo tipo de labores, 

desde la traducción aburridísima de cartas comerciales hasta dar clases de inglés con 

quien introdujo en Mallorca entonces los testigos de Jehová.  

   En la academia de aquel primerizo de Jehová y sin título que lo avalara, Serra empezó 

a impartir clases de inglés. Baker, que así se llamaba el Testigo, le regaló un libro que 

entusiasmó a Serra. Se trataba de un texto de Borrow, The Zincali, la primera historia 

del pueblo gitano que se conoce en España. En esos años, como decimos, tuvo que 

soportar los trabajos más humildes y menesterosos, trabajos mecánicos y monótonos, 

como el de conserje de un hotel, entre otros. 

                                                 
6 Serra, Cristóbal, Las líneas de mi vida, Bitzoc, 2000, pág 95 
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Cristóbal Serra, desde todo lo que estamos contando, ha llegado a la edad de 30 años, 

fecha, según él, fundamental en su vida. Veamos cómo lo expone en sus notas 

autobiográficas:  

“A los números siempre les tuve especial respeto. 

Del 30, decía Agrippa que era el número de los misterios. 

Personalmente, puedo acreditar que, a partir de los 

treinta años, el misterio se hizo realidad en mi vida. 

Empecé por no ser el mismo; tuve que vencer dificultades 

que antes no sospeché que tendría que arrostrar. Por lo 

que toca a mi vida sentimental, el 30 está ligado con el 

amor de mi vida, encarnado en Joaqui, una mujer sin 

igual. Un amor indestructible, por muy dolorosa que haya 

podido ser experiencia tan duradera. Publiqué mi primera 

traducción, que sería mi soterrado mensaje filosófico: la 

vida es más profunda, más extraña, más etérea que lo que 

pueda concedernos nuestra razón: Concebí Péndulo, mi 

querida primicia literaria.” 7 

                                                    

 

 

 

 

 

                                                 
7 Serra, Cristóbal, Las líneas de mi vida, Bitzoc, 2000, pág 97 
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PÉNDULO 

 

 

    Siempre existe una edad en que un hombre empieza a cambiar. Para Cristóbal Serra 

esa edad fueron los 30 años, tiempo suficiente no para querer cambiar el mundo, pero sí 

para intentar dar un giro a la propia vida.  

     Fue en aquellas fechas de los 30 años cuando conoció al pintor William Cook, 

hombre de fama en isla de Mallorca. Cook había llegado a la isla por mediación de 

Gertrude Stein y en aquella época ya era un artista con muy buena reputación. Serra 

empezó a visitarlo.  

“Durante cinco años, fueron muchas las visitas a 

Son Catleret, el domicilio de Cook, desde que llegó a 

Mallorca a principios de 1936. Era un rincón del Terreno, 

un tanto escondido, al que se llegaba, una vez traspasado 

un arco, que debió ser la puerta de entrada de una 

antigua finca. Lugar recoleto, cuando aún el turismo no 

había cambiado el ritmo pausado de la vida 

terrenense”.15 

     Serra solía visitar a la hora del té a Cook y a su esposa, y no acababa el encuentro 

hasta bien entrado el crepúsculo. Aquellas visitas, que se perpetuaron con otros 

tertulianos, duraron por lo menos cinco años, tiempo suficiente para que se estableciera 

importante amistad entre el pintor y el escritor. 

     A los 32 años Cristóbal Serra ya había escrito su primera obra literaria, Péndulo. 

Obra que tardó tiempo en publicar. El libro es el resultado de un época de angustias, las 

                                                 
15 Serra, Cristóbal, Las líneas de mi vida, Bitzoc, 2000, pág 99 
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del propio Serra, que frisaba, como decimos, edades de duro tránsito. La vida, para él, 

no tenía ya ningún sentido. Nada podía esperar de su gran amor, Joaqui Juncá, a la que 

únicamente le unía una amistad arrebatadora y por parte de Serra una pasión quizá 

desmedida. De la sociedad menos podía esperar, pues existía por entonces 1946, 1948, 

años en que escribe la obra, un tejido social y político afincado en el submundo de la 

injusticia y la maraña. Había perdido la fe. 

     Aunque convivía con una familia normal, aburguesada y no le faltaba techo y 

comida, Serra se siente completamente desvalido. Hay que recordar que tiempo atrás 

había salido de una enfermedad que lo había dejado al borde de la muerte. Todo por 

tanto le regresaba como una tromba de agua sucia por la que no poder ver el mundo con 

claridad. Era en esos momentos cuando temió más por la muerte que en años de 

enfermedad. Se encontraba asustado, deambulante, un tanto errante en un mundo que no 

comprendía muy bien.  

     Péndulo por tanto es el retrato más acabado de lo que fue por aquellos días. El libro 

finalmente se publicó en 1957, en los talleres Atlante de la calle San Felio. El mismo 

Serra maquetó el libro y encontró para la portada un dibujo de Paul Klee, que se 

correspondía con la solapa, en la que se puede leer lo siguiente si hoy se revisa el viejo 

texto: 

“El autor de “Péndulo” nació en Palma, donde 

actualmente reside. Desde hace unos años escribe, para 

dar un poco de tregua al suplicio del Ser. En los 

momentos de esterilidad, traduce libros, para su 

entretenimiento y para no prestar atención a su miseria 

pasajera. De un alto grado de sufrimiento nació 

“Péndulo”, breve biografía de un organismo maltrecho. 
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La inutilidad del universo, la miseria y la podredumbre de 

la tierra, se balancean a través de los vértigos cerebrales 

de este personaje de monólogo. Péndulo vive clavado a la 

cruz de su esqueleto: de ahí su pánico reflejo ante la 

muerte. Pendulo es un alma lírica que va a la deriva, 

zarandeada por una minuciosa Fatalidad. A cada paso, 

humildemente, va repitiéndose: Niebla. Es por 

desesperación ante lo incomprensible. Es la queja a la 

Vida, con sus vapores asfixiantes. Muy cotidiano, muy 

poco fantástico, muy poco lógico, es el personaje de esta 

minúscula farsa o alegoría. Que nos descubre su corazón 

contrito y arlequinesco. Péndulo puede ser un sonámbulo 

por carambola, o quien padezca de insomnio poético. O 

bien, el que, rotas las amarras de la Razón, se sumerja en 

el silencio opaco y poco cortés de la graciosa 

Naturaleza”. 
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                                                OCTAVIO PAZ 

 

     En una de las visitas de Octavio Paz a Mallorca, que viajaba con amante, Bona de 

Pisis, una veneciana bellísima, alguien le comentó al escritor mexicano la existencia del  

autor de un librito llamado Péndulo. La primera vez que se vieron los tres fue en el café 

Formentor, que antiguamente existía en una esquina del Paseo Borne. Paz había venido 

a Formentor, en la otra punta de Mallorca, para defender en el año 1963 la candidatura 

de Borges en el premio del Congreso Internacional de Editores.  Ese año le dieron el 

premio efectivamente a Borges, junto a Samuel Beckett. 

    Sucede pues que a Octavio Paz le han hablado de Cristóbal Serra y que se han 

encontrado una mañana en el café Formentor. Arriba del café durante algún tiempo 

Serra había vivido en un piso con sus abuelos. Paz, que ya había leído Péndulo alabó el 

libro y le animó a que siguiera escribiendo otros papeles. Esa frase de “otros papeles” 

será la que utilizará Serra para más adelante, cuando complete y reescriba el libro 

Péndulo, y lo titule Péndulo y otros papeles.  

     Con Octavio Paz y con Bona de Pisis, que era la mujer de Pieyre de Mandiargues, un 

surrealista francés, visitaron desde fuera los talleres Atlante, donde se había publicado el 

libro, y al pasar por la calle san Felio, conocida por su carátula que lleva años sacando 

la lengua al que pasa, Paz no pudo menos que observar la traza barroca de la casa y 

exclamó, admirándose de la similitud: “¿Cómo construyó este cínico una casa igual a la 

que tiene en París el señor Pieyre de Mandiargues?”.  

       A partir de ese día se establece entre Cristóbal Serra y Octavio Paz una buena 

relación durante bastantes años. Se cartearon los dos escritores desde aquellos lugares 

que frecuentaba el escritor mexicano, desde la India, México, Inglaterra y otros países. 

Pero con quien mantuvo mejor relación Cristóbal Serra fue con Bona de Pisis, con la 
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que se compenetró y surgió una fuerte amistad. Bona de Pisis volvió varias veces a 

Mallorca y nunca dejó de visitar a Serra. Bona era amiga de Henri Michaux, autor al 

que el escritor mallorquín admiraba. Michaux llegó a leer Péndulo, pero nunca contestó 

a Serra, hecho que molestó al escritor. Ver Epistolario (adjunto a la biografía). 

     Cuenta Cristóbal Serra que en aquel primer viaje de Octavio Paz a Mallorca lo 

conoció muy parco, que apenas hablaba y que se daba a conocer entonces como 

periodista. Paz en aquellos tiempos tenía muy poco nombre literario, no era conocido 

como el valor hispánico de la literatura que luego fue. Entonces le hacían sombra 

nombres como Pablo Neruda y muchos escritores hispanoamericanos que sonaban con 

más fuerza.8  

     Octavio Paz no se mostró en aquel viaje transparente con Serra, después en las cartas 

ya se activó un poco más larga la amistad. Sin embargo, en aquellos días del café 

Formentor quiso que Serra fuera a Francia para que Paz se mostrara como valedor 

literario delante de Breton y Michaux. Pero eso nunca ocurrió. 

     Bona de Pisis tradujo al italiano la obra de Cristóbal Serra Péndulo, en la cual 

Octavio Paz escribió un prólogo.  

    Años después iba a recibir de Bona los viajes quiméricos de Michaux, En otros 

lugares, recogidos en Ailleurs. Lo que no sospechaba la aristócrata veneciana era que 

Cristóbal Serra tenía más que pergeñado un libro que iba a escribir posteriormente 

llamado Viaje a Cotiledonia, y que tenía que ver mucho por la cuestión del viaje 

quimérico con el libro de Michaux. 

   Como ya hemos dicho la relación personal con Octavio Paz acabó físicamente en 

aquel viaje, pero continuó epistolarmente desde París, donde Paz estuvo como agregado 

cultural, y más tarde desde Nueva Delhi, donde fue nombrado embajador de la India. 

                                                 
8 Nombres como Onetti o Miguel Angel Asturias o García Márquez o Vargas Llosa o Cortázar o Borges 
o, en definitiva, todo aquel “boom” que se llamó hispanoamericano. N. del D. 
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Paz se casó en Nueva Delhi, acabado el amor con Bona de Pisis, bajo un árbol, como es 

costumbre en ese país.  

     Cuando se creó la revista Plural en México, Octavio Paz ofreció a Serra que hiciera 

alguna colaboración. Cristóbal le contestó que escribiría para la revista algunas 

traducciones del Disparatario de Edward Lear.  Esa traducción años más tarde se 

convirtió en libro gracias a la colaboración de Eduardo Jordá. Tras aquella traducción de 

Lear en la revista Plural, Serra encajó mal una severa crítica de Ulalume González de 

León, quien había traducido a Lewis Carroll y escribió que aquella traducción era 

demasiado libre. Posiblemente no pensó aquella señora que las versiones de disparates 

literarios deben ser demasiado libres para que puedan producir una impresión en 

castellano, sino igual, parecida a la inglesa. 

     Así lo cuenta Serra en su libro Tanteos crepusculares, uno de los últimos publicados 

por el autor9:  

“Traduje los Jumblies como mejor supe, pero he 

ahí que una culta mexicana, traductora del Signario de 

Carroll, Ulalume González de León, me endilgó la más 

severa de las críticas. Publicado mi descalificación como 

traductor en la revista Plural, en la época de Octavio Paz, 

me dolió de verdad que, para contentar a la antojadiza 

fémina, Paz le diera tanta franquicia en su revista. La muy 

tiquismiquis tenía que fijarse en el epíteto chicorrotico, 

que le pareció diminutivo rancio. Se ve que como a 

Borges le causaban horror los diminutivos. Es que el 

lenguaje sudamericano, más selvático que el montaraz 

                                                 
9 Serra, Cristóbal, Tanteos Crepusculares, Pre-textos, 2007, págs 73, 74. 
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castellano, tiende al énfasis y a la magnificencia. Fronda 

verbal nunca le falta a la prosa sudamericana que suele 

ser frondosa y fondona.” 
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VIAJE A SUIZA 

 

     Como resultado de la vida y del azar, el tiempo hace que en 1964 Cristóbal Serra 

realice un viaje a Suiza que resultará inútil. Una enfermera, buena amiga de su padre, 

que era médico, y que atendió a su abuela materna en su enfermedad final, quiso 

encontrarle un trabajo honroso fuera de España. Esa mujer tenía buena relación, a través 

de un notario muy culto que vivía en Palma y que a su vez conocía a un diplomático 

español que en tiempos de guerra se mantuvo al lado de la República y que residía en 

Ginebra. De modo y manera que allí mandan al joven Serra, a casa del diplomático, 

quien le pudo ofrecer una plaza de traductor, aunque no dependía de su arbitrio, por lo 

que Serra tuvo que realizar un examen, del que no salió airoso. Aquella prueba proponía 

un inglés tan técnico, que alcanzaba a un nivel excesivo para el inglés que conocía el 

recién llegado.  

     Sin embargo, con los días encontró a un traductor extraordinario que era muy amigo 

de José Bergamín y que había traducido de una manera inmejorable al poeta 

Apollinaire. Aquella persona había logrado una versión de la “Canción del mal amado” 

del poeta francés que no resistía ninguna duda. Aquel señor le buscó otros pasatiempos 

que no fueran el trabajo oficial que parecía imposible desarrollar. 

     En aquella ciudad del frío, entre las callejuelas y las librerías, Cristóbal Serra 

encontró unos libros del poeta Jules Laforgue10 que enseguida compró y buen tiempo le 

entretuvieron en aquellos días más bien insulsos.  

     En el fondo le fue bien que no obtuviera la plaza de traductor de Ginebra al escritor 

mallorquín, porque el frío de aquella ciudad casi se le hacía insoportable y no podía 

impedir pensar que su salud en un tiempo había estado muy dañada. Pero conoció la 

                                                 
10 En Ginebra, Serra encuentra su camino hacia los poetas simbolistas y parnasianos, un nuevo mundo 
para él. N. del D. 
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ciudad y se interesó a su vez por Calvino, además de Laforgue. De todos modos 

Ginebra para Serra fue interesante porque, como era una región de cultura francesa, le 

acercó una vez más a Francia, que era la tierra de sus autores preferidos. 

 

 

 

    Cristóbal Serra llevaba años intentando, como decimos, encontrar un trabajo estable 

y, después de su desafortunado viaje a Suiza, se encontraba al pairo. Después de haber 

sido conserje de noche, donde conoció la vida kafkiana de un hotel, y de ser redactor de 

una hoja turística encaminada a informar a todo extranjero que pisaba Mallorca y que no 

tenía alojamiento seguro y cómodo, cuya redacción se hacía en el periódico Baleares, 

Serra estaba cansado de tanto trabajo esporádico y mal remunerado, además de poco 

provechoso para su labor intelectual. Era por tanto un advenedizo en todo trabajo que 

realizaba. No se encontraba cómodo. En el hotel no conseguía las propinas que los 

compañeros de la mañana deseaban y en el periódico oficial quería convertir la hoja 

traducida de Serra en propaganda política.  

     Harto de soportar tanta subordinación y ya que tenía declarada la guerra a la carrera 

de Derecho, Serra decidió licenciarse en Historia y más tarde matricularse en Lenguas y 

Culturas Modernas en Valencia, que era entonces la única ciudad que tenía esa 

especialización en francés e inglés y cuya carrera no duraba en tiempo demasiado. 

Como ocurrió cuando estudió Derecho, aquellas asignaturas de Valencia las estudiaba 

por libre y luego iba a examinarse. Como cuando estudió leyes, había preparado algunos 

estudios de filosofía y literatura y otras asignaturas de letras, en Valencia le conmutaron 

toda aquella preparación que ya llevaba aprobada de otro tiempo. 
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    Varios viajes a la ciudad del Turia le permitieron examinarse de abundantes 

asignaturas. Lo pasó mal con un curso de otra parte de la filosofía que no había 

desarrollado en Barcelona, pues se encontró con un cura que era tomista y dominico que 

no le dejaba aprobar la asignatura, dado que al profesor le parecía que Serra tenía una 

idea de la vida y la cultura muy diferente a la suya.  

    El encargado de la cátedra de literatura inglesa era un señor ridículo, ya que, además 

de ser un hombre extravagante que calzaba zapatos ingleses que se hacía importar 

expresamente de Inglaterra, por mejor dar imagen a la cátedra, tenía una hija que 

aconsejaba a Serra que le demostrara a su padre que no tenía ni idea de literatura 

inglesa, pues esa era forma segura de aprobar el curso. Así lo hizo y sacó adelante la 

literatura.  

     También en aquellas correrías estudiantiles valencianas se encontró con un profesor 

de francés que era bastante despistado, pues, aún siendo muy exigente, tenía la manía de  

hacer aprender a sus alumnos todo el barroco francés. Aquel profesor estaba contra todo 

aquel español que no alabara y casi amara el barroquismo francés. Pero con Serra hizo 

buena amistad, pues además de aprobar con buena nota el barroco, el mallorquín le hizo 

dar a entender, un día en una conversación, que el surrealismo francés era proveniente 

del barroco. Con lo cual aquel hombre quedó admirado de la sabiduría de Serra.  

   Cristóbal Serra al acabar la carrera leyó una tesis sobre el Versolibrismo en la 

Modernidad, tesis que trabajó a destajo, pero que le sirvió para que le dieran un premio 

extraordinario. Sin embargo, ante aquella tesis tuvo la oposición del catedrático de 

literatura inglesa y de un catedrático de griego precisamente mallorquín, porque 

aquellos estudios sobre el versolibrismo les parecían estrechados por unos 

conocimientos muy heterodoxos.  
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   Valencia fue muy importante para Cristóbal Serra, pues supuso la base de su 

asnología. Ahora lo explicamos con mayor precisión. Cristóbal Serra en aquella ciudad 

donde se licenció de Filosofía y Letras encontró el origen de su asnología. En su libro El 

asno inverosímil cuenta todo esto. Serra pretende haber dado no con una asnología 

doctrinaria, sino una asnología que se hace leer. Todo este interés por el asno nace de 

una anédota en tierras valencianas. Un día del año de 1957 sobrevinieron unas grandes 

riadas en la ciudad Valencia, cuando Cristóbal Serra andando las calles se topó con un 

libro completamente lleno de barro en una librería de viejo que se titulaba así: El asno. 

Como la cuestión de los asnos ya le habían interesado por momentos, compró aquel 

libro. Lo limpió como pudo, lo hizo legible y empezó a estudiarlo. Aquello había sido 

un hallazgo. Aquel ejemplar escrito por un español en Francia, que había tenido en su 

tiempo problemas con la Inquisición, empezó a serle útil a Serra para con el tiempo 

configurar su asnología.  

      Al cabo de una serie de años, después de haber escrito Augurio Hipocampo, en 

donde el personaje es asnólogo, escribía el Asno Inverosímil, ya en el año 2001, es 

decir, pasado arrebatado el tiempo, y fundó a su vez una Hermandad Asnológica en 

Mallorca, de la cual habla al final del libro.  

    Por lo que podemos concluir que Cristóbal Serra se fue a Valencia a estudiar 

Filosofía y Letras y se subió a un burro un tanto embarrado del cual nunca ha vuelto a 

bajarse.      
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                                                 MELVILLE Y BLAKE 

 

 

      Un día de 1970 hablaba Serra con su amigo el pintor Cook sobre Herman Melville 

En Madrid dio la casualidad de que el escritor mallorquín conoció a un anciano  que 

había sido muy amigo de Unamuno, cuyos ensayos había prologado, surgió a su vez el 

tema de la literatura norteamericana, sobre todo Herman Melville. El prologuista de 

Unamuno le hizo un comentario a Serra sobre el descubrimiento de, según él, lo más 

interesante de la literatura norteamericana. Se trataba de Melville, que además de 

escribir Moby Dick, redactó un libro sobre Las Encantadas, unas notas viajeras que no 

pasaban de las cien páginas. Cook daba la impresión de tener la misma opinión sobre el 

asunto. Las Encantadas son las islas de los galápagos que le sirvieron a Darwin para su 

teoría de la selección natural y de la evolución. 

“Las Encantadas habían sido res nullius. La cosa 

o territorio que no tiene dueño, pertenece al primero que 

lo ocupe. Según datos de los anales de la conquista de 

América, un grupo de españoles al mando de fray Tomás 

de Berlanga, obispo y mílite, las descubrió. Fue 

inesperado, al parecer, aquel descubrimiento del 10 de 

marzo de 1535. No iba a durar mucho la conquista del 

archipiélago. Da la impresión de que abandonaron 

aquella naturaleza hostil, antes la imposibilidad de 

hacerse fuertes. Pronto volverían a ser res nullius, y, en 

este estado, se convertirían en la guarida de bucaneros, 
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filibusteros y gentes de la costa, que dejarían huella, en 

aquellas tierras volcánicas, dándoles nombres ingleses”.11 

     De modo que tanto interesó el libro de Melville a Cristóbal Serra que se dispuso a 

traducirlo sin dudarlo un momento. No pocos problemas le produjo aquella traducción 

pues al principio de las notas viajeras de Melville se incorporaban unos versos que 

estaban escritos en un inglés muy complicado y con un lenguaje muy lejos del idioma 

normal. Aquellos versos, que Serra tuvo que traducir al español, le produjeron 

verdaderos espasmos literarios.  

    Con el tiempo hemos de decir que tanto ha sido el éxito de la traducción de Las 

Encantadas de Melville por Cristóbal Serra que actualmente han aparecido dos 

ediciones: Seix Barral y Mondadori. 

 

 

 

     Después del libro de Melville, Serra iba a seguir consolidándose en la traducción, 

pues como llevamos diciendo, ésta ha sido la ardua tarea a la que ha dedicado buena 

parte de sus temporadas intelectuales, además de la creación literaria.  

     En aquel mismo año de 1970 terminó la traducción de William Blake, alentado por 

las Visioni de Ungaretti,12 que, recién aparecidas en Italia, refuerzan su interpretación. 

Escribe para esa edición un estudio breve sobre Blake, el poeta de su juventud, y un 

                                                 
11 Serra, Cristóbal, Las líneas de mi vida, Bitzoc, 2000, pág 137 

12 Fue un poeta italiano futurista nacido en 1888 en Alejandría. Ungaretti tiende a la palabra desnuda, la 
palabra pegada a la realidad, con un estilo libre de las incrustaciones literarias e irónicas de los 
crepusculares y de la semántica aproximada de los futuristas. Si bien de los primeros rechaza la 
ambigüedad de la palabra, le atrae su concepción de la sintaxis. De los futuristas descarta la falta de estilo, 
pero preserva de ellos la pureza de la palabra y una cierta disposición gráfica de los versos. La novedad 
de Ungaretti radica fundamentalmente en la recuperación del sentido de la palabra. N. del D. 
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extenso apartado de Símbolos y Fuentes. Se trataba pues de la primera traducción 

española de William Blake más o menos completa que se hace en España. Al mismo 

tiempo aparecía una en México, menos completa que la de Serra, de Agustín Bartra.13 

     Por mediación de Octavio Paz le llegó aquel libro de Bartra y fue cuando Serra se 

dio cuenta de que el traductor catalán había preterido la prosa. 

     La traducción de William Blake llevaba Serra pensando hacerla hacía tiempo hasta 

que se decidió por lo comentado y fue Carlos Barral, como hemos dicho, quien se ocupó 

en editarla. Del libro se vendieron muchos ejemplares, cosa extraña en aquel tiempo. El 

título exacto del texto fue Poemas proféticos y prosas.  Inspirado en este libro, con los 

años Serra compuso el famoso Diccionario de Blake, que, según el libro La Poesía de 

Vanguardia de Posguerra, de Francisco Ruiz Soriano, es de lo mejor que ha salido de 

las manos del escritor mallorquín.  

     La ruda franqueza a la hora de escribir el diccionario de Blake no tardó en 

descomponer a un crítico tan comedido como Luis Alberto de Cuenca, que publicó en 

ABC una acerada crítica presentando a Serra como siervo de Belcebú. Además, 

siguiendo al parecer de Robert Graves, conocido por su inquina contra los libros 

proféticos de Blake, juzgó mezquinamente al enorme poeta inglés reivindicándolo como 

únicamente pintor. Blake no merecía tales depreciaciones ni tales reivindicaciones, y 

menos si venían avaladas por Graves. Robert Graves ejercía de crítico con clases 

despectivas muy sobrias y muy mal intencionadas. De Huxley decía que era “un 

admirador de Greta Garbo”. De Elliot que “no había cumplido el servicio militar”. De 

Dylan Thomas que era “un charlatán”. Estas críticas no son baladíes, pues el mismo 

Serra se las escuchó a Graves en Mallorca en más de una ocasión. No contento con 

rebajar el genio de Blake, Alberto de Cuenca la emprendió contra Serra, no se sabe por 

                                                 
13 Poeta. Nacido en Barcelona en 1908 y muerto en la misma ciudad en 1982. Se exilió por culpa del 
conflicto civil en Francia, República Dominicana, Cuba, México y Estados Unids. Regresó a Españas 
pocos años antes de su muerte. N. del D. 



 51 

qué razón. Dijo que había construido un libro falto de bibliografía, con más citas ajenas 

que ideas propias. Luego advirtió que el libro de Cristóbal Serra haría las delicias de 

hippies, neohippies14 y lectores de María Zambrano, que se supone la darían por 

malsana, cuando que se sepa la personalísima escritora malagueña no fue vendedora de 

torpes productos para modernizar a gentes como hippies y toda su cultura.  

         

                                                 
14 Aquí la evolución de la moderna generación de aquella juventud desclasada y antisistema lógicamente 
está tratada de manera irónica. Para Serra, el “hippy” era como un mundo interestelar. N. del D. 
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                                     LILLIPUTS Y EREWHONS 

 

     Llega la hora, 1965, en que a Cristóbal Serra le entra el agobio viajero literario. 

Después de su primer libro, Péndulo y otros papeles, su libro más intimista, el autor 

prosigue diversas lecturas que le llevarán a su segundo libro. Entre esos textos leídos al 

socaire del viaje literario están Swift, Butler, algo de la inglesa viajera, mucha parte de 

las Utopías,15 viajes exóticos; tenía entre otras cosas la necesidad Cristóbal Serra de 

crearse  un país de sueños, un país de la nada, una tierra donde nacían las fábulas más 

etéreas, un Fairyland... Se inventó entonces un viaje quimérico, Viaje a Cotiledonia, su 

segundo libro. 

     Este primer Viaje a Cotiledonia (hay que entender que años más tarde el autor 

publicaría su Retorno a Cotiledonia, su segundo viaje quimérico) primero se publicó en 

Palma de Mallorca en ediciones Cort, que se costeó el mismo autor, y más tarde gustó 

en Tusquets y se publicó con los heterodoxos de esta editorial, juntamente con 

Macedonio Fernández16 y un libro de Swift. 

    Beatriz de Moura, por entonces editora de Tusquets, publicaba ante todo libros 

heterodoxos y anarquistas, en plena época franquista. Se atrevió a editar a Serra y de esa 

                                                 
15 El concepto utopía desarrolla la insinuación en el hombre de una tierra con proyecciones idealizadas. El 
concepto fue inventado  por Tomas Moro en su obra De Optima Republicae Statu deque Nova Insula 
Utopia, donde Utopía es el designio ofrendado a una parte imaginada cuya estructura política, económica 
y cultural se enfrenta en numerosas situaciones frente a las sociedades mundanas contemporáneas del 
tiempo en que vive el propio Tomás Moro. Sin embargo, aunque el concepto fuese inventado por él, el 
término que cala es anterior. En la misma creación de Moro puede verse una fuerte influencia e incluso 
clara referencia a La República de Platón. N. del D. 
16 Escritor argentino, autor de una obra inmensamente novedosa y profunda, que incluye novelas, cuentos, 
poemas, artículos periodísticos y textos de originalidad inasumible. Ha profesado una gran influencia 
sobre la literatura argentina de estos años. Al volver Jorge Luis Borges de Europa en 1921, redescubre a 
Macedonio, con quien inicia una larga relación de compañerismo. Borges, más adelante, escribe, ya en su 
ceguera,  un pequeño y jugoso epílogo para una antología de Macedonio. En él se nos cuenta que ningún 
escritor lo conmocionó tanto como lo hizo Macedonio. Personaje que no se cansaba de esconder, antes 
que mostrar, su inteligencia sobrehumana. Macedonio asimilaba mejor el tono de consulta modesta antes 
que el proverbio sentencioso. Su elemento habitual era el de la cotidianidad perpleja. Le gustaba 
Cervantes, por su barroquismo puro y elegancia. No amaba lo ampuloso y todo lo que tenía que ver con el 
mundo del pensamiento borrascoso. Vivía sin hacerle demasiado caso a las críticas de los demás y 
presumía de su independencia y conformismo. N. del D. 
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manera pudo llegar a manos del anarquista Salvador Puig,17 el último preso muerto a 

garrote vil por Franco, entre cuyos objetos se encontraron  obras de Marcel Proust, La 

Odisea y el Viaje a Cotiledonia, de Serra.18  

     El viaje quimérico que realiza Serra con su libro sobre Cotiledonia responde, como 

ya se ha apuntado, a un deseo casi irrefrenable por escapar de la rutina que la vida le 

estaba dando al autor, sobre todo en lo concerniente al trabajo, a las horas que utilizaba 

impartiendo clases, a una especie de ahogo casi insoportable que le recomendaba la 

evasión o el escapismo. Y nada más claro para ello que el viaje o el vuelo quimérico. 

Viaje a Cotiledonia es todo menos un relato real, una historia verdadera, aunque se 

puedan ver entre sus personajes y sus historias simbologías o referencias a la vida 

presente. Es ante todo un viaje al más allá, a una población y una gente inventadas, a 

una tierra inverosímil donde, desde el absurdo y a veces desde el humor, Serra nos 

intenta atrapar con una prosa que juega con nuestros sentidos y con nuestra mente, 

como si nosotros fuéramos sus marionetas. 

     Los personajes y las tierras de Viaje a Cotiledonia son Lilliput y Erewhons,19 esos 

descubridores de la literatura fantástica, una literatura que no deja nunca de 

emocionarnos porque nunca termina, porque siempre está empezando. Sucede pues que 

la vida de este tipo de escritura se engrandece por su tono tan irreal, por su fuente 

inagotable de imaginación y por su gran inspiración de magias y otras fantasías.             

 

      Estamos seguros que en la cabeza de Cristóbal Serra urgía, como decimos, esta 

necesidad de escapar, de huir del mundo que le rodeaba, pues la ciudad en la que vivía 

                                                 
17 Fue un anarquista español, activo durante los sesenta y principios de los setenta y comienzos, cuya 
muerte se debe a la dictadura franquista tras ser juzgado y ejecutado por un tribunal militar, bajo la 
acusación de haber asesinado en la ciudad Condal al militar Francisco Anguas Barragás, muerto tras el 
desarrollo de la captura que se dio sobre el propio Puig Antich. N. del D. 
18 Este acontecimiento siempre ha gustado contarlo mucho a Cristóbal Serra, lleno de orgullo y 
satisfacción, pues para él esta “anécdota” no deja de tener un significado político insoslayable. N. del D. 
19 Son las naciones isleñas y fantásticas que aparecen en Los Viajes de Gulliver de Swift. N. del D. 
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era lo bastante repetida y pequeña como para querer escribir un relato realista, al gusto 

de lo que se estaba haciendo entonces, en los posguerra española, en la novelística del 

momento. De modo que, sin darse cuenta, Serra rompe con la moda y se instala en la 

heterodoxia (de ahí la listeza de Beatriz de Moura al ficharlo para Tusquets), hecho que 

en aquel momento de miopía cultural pasa totalmente desapercibido, porque era el 

instante en que en este país triunfaban tres o cuatro novelas, no más. Entonces, 

coincidimos en que  con Viaje a Cotiledonia un autor palmesano completamente 

desconocido estaba creando un nuevo tipo de novelística española que en aquellos 

momentos nadie o casi nadie se estaba dando cuenta que estaba ocurriendo.20 Ha tenido 

que pasar el tiempo para que, aún hoy, todo esto todavía esté por aclarar. 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Porque entonces se estaba haciendo la novela realista, o la novela social, o la novela autobiográfica, o 
la novela denuncia, o, si apuramos, la novela lírica de un Benet o un Umbral, pero no este contraste 
original e inédito que con que Serra estaba tratando el siempre inquietante mundo de la literatura. N. del 
D. 
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EL TRADUCTOR 

 

     La vida y obra de Cristóbal Serra no se pueden entender, como ya hemos apuntado, 

“sin esa escritura aplazada que es la traducción”.21 Ser traductor no es no ser escritor, 

pues hay mucho de interpretación y de imaginación lingüística en la tarea. Por eso es 

imprescindible tratar al traductor como a un escritor que está reescribiendo una obra que 

no es del todo suya, pero que tiene buena parte de él. De modo que Cristóbal Serra, a lo 

largo de toda su vida, como Melville, Blake, etc., no han hecho otra cosa sino escribir lo 

escrito, interpretar lo interpretado, imaginar lo imaginado. Mala opinión tiene todavía la 

traducción en nuestro país, pues no le damos el valor que le corresponde. Se lee el libro 

traducido y apenas nos fijamos quién es el que ha hecho el esfuerzo durante horas de 

darle verosimilitud lingüística en otro idioma a ese libro. Se lee el texto como si 

únicamente lo hubiera escrito un escritor, cuando ha sido narrado por dos narradores, 

por dos poetas, por dos ensayistas, etc. Traducir no es fácil. Y además es una labor 

subjetiva. De ahí que se den los casos de dos libros traducidos por distintos autores y no 

tener que ver nada el uno con el otro. Nos estamos topando con la subjetividad.  

       Cristóbal Serra es uno de esos autores que traducen muy personalmente, sin dudarlo 

dos veces. Por eso quizá haya recibido inmerecidas críticas a algunos de sus libros. 

Como en su prosa libre, en su traducción Serra también ha sido un heterodoxo, y es que 

su inglés, lengua empleada en la mayoría de sus interpretaciones fáciles de traducir, ha 

rondado siempre la autoría de un escritor que se cree tal y que se nota que ha sido 

traducido por él. Es fácil observar cuando un libro ha sido traducido por Cristóbal Serra, 

pues en él se da el mismo cariz artístico que cuando se dispone a escribir un libro 

creativo. Y es que es muy difícil ser escritor para una cosa y ser malo en la traducción 

                                                 
21 La cita es de Umbral, pero en vez de “traducción” él habla de “crítica literaria”. Nosotros sólo hacemos 
que recomponerla. N. del D.  
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siendo fiel a uno mismo. La fidelidad del escritor abarca todos los géneros literarios. Y 

eso es lo que precisamente observamos en el autor mallorquín.22 

   A finales de los 70 Cristóbal Serra traduce El cuento de un Tonel, de Jonathan Swift, 

autor de los célebres Viajes de Gulliver, y que se presenta como uno de los grandes 

clásicos de la literatura en lengua inglesa y de la literatura europea en general. Su genio 

personalísimo queda de manifiesto en obras como las dos que recoge el volumen de El 

cuento de un Tonel, obras maestras de la sátira y el ingenio, a las que el propio Swift se 

refirió años más tarde diciendo: “Dios mío, ¡qué genio tenía cuando escribí este libro!”. 

Y el filósofo Taine,23 hablando de El cuento de un Tonel, dijo: “Este relato es un 

compendio de la verdad y de la ciencia, y una sátira de toda ciencia y de toda verdad” 

     Esta sátira, que equivalía a una parodia del cristianismo, le valió a Swift la enemistad 

de la reina de Inglaterra y tuvo consecuencias negativas para su carrera. La batalla de 

los libros, incluida en la traducción de Serra, es otra sátira en prosa en torno a la 

polémica acerca del mérito respectivo del saber antiguo y el moderno, y describe la 

feroz batalla librada entre modernos (Tasso, Milton, Descartes, etc.) y antiguos 

(Homero, Platón, Aristóteles, etc.), batalla en la que parecen tener superioridad los 

antiguos, pero que, tras una tregua, queda en suspenso.  

   El cuento de un Tonel primero se publicó en Seix y Barral y años más tarde en 

Olañeta. La anécdota de por qué tradujo este libro Cristóbal Serra es la siguiente: Serra 

conoció a un lector de español llegado de Dublín, tan entusiasta de Swift que puso a 

Quevedo de vuelta y media. Serra le comentó que fueran por partes y que, por ensalzar a 

uno no tenía que rebajar al otro. De modo que, ante la insistencia de aquel señor, Serra 

se animó a traducir la obra que alguien tuvo el mal honor de poner en el Índice de los 

                                                 
22 De hecho se hace muy difícil separar la labor en Serra del escritor que traduce del escritor que crea. N. 
del D. 
23 Hippolyte-Adolphe Taine, filósofo, crítico e historiador francés. Después de estudiar en París, fue 
profesor de filosofía en Nevers y en la ciudad de Poitiers, marchando más tarde a Besançon por 
cuestiones políticas. Poco después se retiró de la enseñanza. N. del D. 
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libros prohibidos. El traductor se encontró, a la hora de embarcarse en la traducción con 

no pocos escollos, por el estilo de Swift. Ese estilo le obligaba a traducir muy 

rápidamente, y aquella sintaxis tan pronto dificultosa como grave le forzaban a 

ejercicios mentales que le dejaban muy cansado. Serra se encontró con el problema de 

que no veía la manera de traducir la Swift, porque hasta que uno no ha conocido o 

estudiado bien una obra no puede traducirla, como Serra hizo al principio con Blake 

hasta que profundizó en él y llegó su interpretación. Un día en un revista italiana leyó 

que un estudioso de Swift llamado Emile Pons, apellido mallorquín, aunque fuera del 

sur de Francia, catedrático de Estrasburgo, había escrito una memoria académica y 

había trabajado treinta años para descifrar este libro. Sucedió así que Serra escribió a 

Estrasburgo y tuvo la suerte de que siendo el último libro del que disponían se lo 

mandaran. Ese texto le sirvió sobremanera para aclararse sobre la lectura de Swift. Fue 

Pere Gimferrer quien a su vez le propuso a Serra que tradujera El cuento de un Tonel. 

Serra respondió a Gimferrer que se esperara, puesto que estaba estudiando sobre el 

texto, que no es lo mismo que traducirlo.  

     De modo que desde que aparece la idea primera de la traducción de Swift hasta que 

finalmente se produce la obra acabada pasan varios años. Esa es precisamente la manera 

de trabajar de Cristóbal Serra, la lentitud, nunca las prisas. Por eso no es demasiada 

extensa toda su obra, aunque sí es abundante si se tiene en cuenta todos los géneros 

empleados. Pero la lentitud en Cristóbal Serra.  

     Cristóbal Serra primero piensa una obra, luego la vuelve a pensar, cualquier obra, ya 

sea una prosa, una traducción, un ensayo, un prólogo, lo que sea, más tarde la estudia, 

toma apuntes, retoca esos apuntes, pasado un tiempo comienza en unos cuadernos 

limpios como el agua a escribir las primeras líneas y esas primeras líneas, impecables, 

detergentes, sonoras, ya darán la autopista para la obra final. Porque otra cosa no tiene 
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Serra, pero cuando empieza una cosa es difícil que no le dé término. Para eso es muy 

insistente. La lentitud en Cristóbal Serra lógicamente se nota en su forma de escribir, en 

su estilo, en sus aforismos, en su precisión y en su belleza, todo junto a la vez.
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                                        HUMOR NEGRO ESPAÑOL 

 

     En 1976 Cristóbal Serra reconstruye una antología de tres siglos y medio sobre el 

Humor negro español, un libro que Bergamín celebra, pese a algunas discrepancias. 

Perfecto Cuadrado,24 decano de la UIB también la celebra vivamente, opina que tiene 

un gran interés y que no se comprende que no haya una nueva edición cuando los libros 

llegan a venderse, como es el caso, pues se trata de una edición agotada.  

   En el ABC Cultural sobre este libro recientemente salió la siguiente crítica indirecta, 

de Fernando R. La Fuente25:  

“De Cristóbal Serra Octavio Paz escribió que 

habita el secreto con la misma naturalidad con que otros 

nadan en el ruido y es cierto. Su obra breve recorre un 

itinerario de gestos secretos y constituye un aldabonazo 

formidable  en la acrítica literatura de finales del siglo 

XX. Es una Antología, ésta del Humor Negro, de benditas 

heterodoxias, que mal haría en destaparla con el efímero 

y vocinglero desparpajo del que hacen gala sus colegas. 

De ahí el interés de cada entrega. Sabe Serra que la 

literatura española es un centón de heterodoxias, de 

                                                 
24 Profesor y escritor español nacido en Zamora en 1949 es considerado como uno de los mejores 
traductores al español de los grandes autores portugueses, como Fernando Pessoa, etc., abriendo en 
España la puerta a la literatura lusa y brasileña. Por ello ha obtenido distintos galardones y premios 
culturales. Como profesor una de sus características es su originalidad en la exposición y en la 
argumentación de los temas. 
25 Profesor madrileño ejerció el cargo de director general del libro y promoción a la lectura durante unos 
años, doctor en Filología y profesor en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de 
Lenguas Extranjeras nº 2 de Pekín y en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, donde impartía clases 
de Historia Intelectual y Literaria de España e Iberoamérica hasta su toma de posesión. A finales de los 
años ochenta y principios de los noventa dirigió el Instituto de Cooperación Iberoamericana del 
Ministerio de Asuntos Exteriores en Buenos Aires, y desde su regreso a España ha compaginado la 
docencia con el periodismo escrito y radiofónico en ABC y ABC Cultural, la Cadena SER, Onda Cero y 
Antena 3 Radio. 
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cursos laterales, de viajes sin retorno, de fronteras rotas. 

Y ya se vengó del ingenioso Breton con su exquisita 

Antología del Humor negro español.”26 

    Esta referencia a Breton viene al caso de que el francés, al querer hacer una 

Antología del Humor negro universal, al sólo tomar como referencias españolas 

sencillamente unos textos de Salvador Dalí y de Pablo Picasso, que eran de lo peor en 

cuanto a literatura, y en cambio, no conocer la literatura española, pues no fue capaz de 

nombrar a los verdaderos humoristas de las escritura castellana. Breton era un ignorante 

de las letras españolas. Hecho que no sucede con Cristóbal Serra, que en cuestión de 

humor negro sabía mucho más que Breton. 

    A su vez, como ya hemos comentado, José Bergamín, que leyó el libro de Serra, 

opinó que era un libro extraordinario, pero que en vez de humor negro se trataba de 

humor gris, pues estaba todo quizá a media luz. 

    Hablando del humor es imprescindible recordar que en Cristóbal Serra el humor, más 

bien la ironía, suave como el pellizco de la sal, es intensa y abrumadora en cada uno de 

sus libros. No existe libro en Serra donde el humor no lo inunde todo, quizá hay alguno 

donde la seriedad del asunto tratado implique no tanto el uso del humor, pero en general 

toda la literatura serriana es humorística. Ya desde Péndulo entrevemos esa figura de un 

personaje charlotiano, casi apayasado, donde lo importante no es la profundidad del 

relato sino la ironía que todo lo cubre. 

   Por lo tanto hay que hacer caso al humor en la obra de Serra si queremos comprender 

una hiladura o un sentido general a toda una literatura. Como se puede comprender los 

dos viajes a Cotiledonia sino es desde la sátira, los nombres, la caricatura, los 

                                                 
26 La Fuente, Fernando R. ABC Cultural, ABC, Madrid, 24 febrero 2002, pág 7 
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personajes, un mundo personal humorístico que va más allá de la realidad y que no tiene 

más sentido que ése, el de la risa, el de la ironía.  

    El mismo Cristóbal Serra como persona, como carácter, es un hombre humorístico y 

con mucha fina ironía. Sólo es necesario tratarlo para darse cuenta.27 De repente pasa de 

la seriedad a la carcajada como se pasa de un barco por el puente a tierra. Serra es un 

guasón, tanto humana como literariamente. Tal vez es una forma de vida o una manera 

de enmascararse, quién sabe. A veces los escritores se esconden tras sus libros para no 

ser descubiertos en su vida real y éste me parece a mí que es el caso de Cristóbal 

Serra.28 Desde su silencio y su apartamiento de escritor no deja ver a ese hombre que 

todavía no quiere vivir demasiado. Desde la soledad y la nada describe a un hombre que 

escribe desde el absurdo porque tal vez la vida le parezca absurda, la humanidad entera 

le parezca absurda. Es este sentido de la absurdidad lo que hay que buscar en el escritor 

para encontrar el verdadero camino y el principio del fin de toda su literatura. Las 

Cotiledonias, Diario de Signos, Augurio Hipocampo, La Noche Oscura de Jonás, todas 

son obras que parten en inicio desde el absurdo de las cosas, de los hechos, de las 

emociones y de las conmociones. El absurdo no del teatro, pero sí de la prosa breve. Y 

el absurdo por tanto del aforismo, del que tendríamos muchas páginas para hablar aquí. 

     En definitiva Cristóbal Serra no sabe escribir sin la distancia que supone el humor, 

sin esa frialdad a la que se siente sometido todo lector que se enfrenta a su obra. Serra 

sabe que nadie va a encontrarlo entre sus libros, porque él es un hombre y todo lo demás 

es la literatura. Como diría Cortázar: “En fin, literatura”. 

                                                 
27 La personalidad de Cristóbal Serra, como tal, tiende siempre al humor irónico y a un sentido de la 
empatía, a veces nublado por su soledad. N. del D. 
28 Eso pasa en escritores que crean a su alrededor personajes, máscaras o egos de los cuales les son muy 
difícil desprenderse, como fueron los casos de Valle-Inclán, Ramón, Cela, Umbral, etc. N. del D. 
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                                            JUAN LARREA 

 

     1977 fue un año estéril, Cristóbal Serra no dejó de enviar cartas a Juan Larrea, que a 

diferencia de Henri Michaux, fue un corresponsal oportuno y hasta efusivo. Estas cartas 

hoy se encuentran recopiladas en la Fundación Juan March y en otro apartado de este 

trabajo le daremos salida. De modo que los dos escritores se empiezan a escribir de un 

modo exaltado, pues tenían muchas cosas en común, entre ellas la afición por el libro 

del Apocalipsis, del que más tarde hablaremos. 

   ¿Cómo se conocieron Cristóbal Serra y Juan Larrea? Producto del azar. Serra tenía 

interés por el Apocalipsis antes de conocer a Larrea. Pero un poeta sudamericano que 

por cierto murió en tristes condiciones y que había sido diplomático fue el que comentó 

a Serra que Juan Larrea había escrito un libro fenomenal, monumental sobre el 

Apocalipsis. Pero claro a usted no le gustan los libros monumentales. Hombre, si es del 

Apocalipsis. Serra a su vez conoció a otra persona en Palma que tenía la dirección de 

Larrea y le escribió, pero en principio no le hizo caso. Volvió a escribirle y le hizo caso 

de verdad, enviándole unos libros que no se sabe muy bien cómo le llegaron, porque en 

aquellos tiempos todavía existía Franco. Empezaron a cartearse y fue entonces cuando 

decidieron producir unos Ángulos de Visión, que son una especie de Antología que 

Serra hizo de la obra monumental y los escritos proféticos de Juan Larrea.  

    Con esos “Ángulos de Visiones”, Cristóbal Serra fue invitado a un programa de 

Televisión Española. Un espacio que presentaba Fernando Sánchez Dragó y en donde 

también estaba como invitado un jovencísimo Andrés Trapiello. Fernando Sánchez 

Dragó habló por los codos sin saber muy bien lo que decía. Allí, en el plató de 

televisión Serra se encontró con gente muy despreciativa, pues él era un simple escritor 

mallorquín, del que nadie sabía mucho y allí había mucha crema y mucho 
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madrileñismo. Aparte hay que entender que Serra siempre se ha apartado de los cánones 

de la literatura española. Por otra parte surgía la paradoja que los demás que no sabían 

nada de Larrea eran los que más hablaban. No sabían demasiado sobre el escritor y 

quizá el que más conocía a Larrea era Serra, que era el que más cayado estaba y el que 

más se reía por dentro.  

     Lo cierto es que a partir de esos años la relación epistolar entre Larrea y Serra 

funcionó muy bien.  

     Tal fue la amistad entre ambos escritores que cada uno no perdonaba que se le 

hicieran malas críticas al otro, por parte de otros críticos o intelectuales. Como 

anécdota, contaremos lo que opina Serra de Francisco Umbral29 en relación a un 

comentario que el escritor de Madrid hizo despectivamente en uno de sus libros sobre 

Juan Larrea:  

“Siendo el de Juan Larrea nombre significativo de 

las letras españolas, lamento el olvido en que ha caído y 

la subestima en que se le tiene. Para subestimador de 

Larrea tenemos a Umbral, que por entender más de 

formas que de fondos, nos lo ha clasificado a su modo 

rebajando su valía. Me he sumado siempre al corro de los 

admiradores de Larrea y he valorado lo que éste tiene de 

más sustancial y meritorio. Cuando he oído voces de 

mixtificador y de mitómano aplicadas a él, he salido en su 

defensa. Naturalmente no son siempre ponderadas las 

esperanzas larreanas y las depositadas en la América 

                                                 
29 Escritor madrileño muerto recientemente muy dado a la escritura autobiográfica y memorística, pero 
sobre todo al lirismo. Umbral, con su umbralismo, ha incardinado este país de una cobertura literaria 
poderosa y contundente hasta llegar a conseguir con ella la cubrición de la mejor prosa de los últimos 
siglos de la literatura española. N. del D. 
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Hispana menos que otras. La ebullición en que vive toda 

ella desmiente el optimismo profético de Larrea sobre este 

segmento de la esfera terrestre. Es cierto que la ironía de 

la historia  no perdona mitos, pero tampoco se mofa de 

quienes, pese a sus juicios ingenuos fueron luminarias. En 

la medida de mis posibilidades traté de interpretar las 

honduras larreanas, cuando participé en las Jornadas de 

Juan Larrea, organizadas por la Universidad de Deusto, 

Campus de San Sebastián. Para ellas preparé el 

Apocalipsis con La espada de la Paloma. Enjuicié en unas 

páginas más breves que las de los demás partícipes el más 

monumental de los comentarios con que cuenta La Visión. 

No pude estar presente como lector, dada mi dañada 

salud, y por lo mismo no sé si mi escrito gozó del general 

aplauso o si encontró escasa aprobación. Vine a enaltecer 

la exégesis de Larrea, salvo en las cartas, donde creo que 

le aventajó como exegeta Milosz, que no dudó en realizar 

una labor  exegética tan atrevida como despampanante. 

Con decir que enlaza las cartas con la Rusia soviética,  

con la España conversa y con el filósofo chino Lao-tse 

está dicho todo. En aquella ocasión me referí al misterio 

de Israel, que tanto Larrea  como Claudel entrevieron. Si 

la memoria no me es infiel, dejé bien claro que el pueblo 

judío destructor por destruido será constructor cuando 

será reconstruido. No sé si cayeron mis palabras en 
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terreno baldío. De seguro que mi intervención fue la más 

corta de las leídas, para que no se dijera que este 

micrólogo,30 como gustan llamarme, había perdido el 

sentido del límite.”31 

                                                 
30 Serra se autocomplace siempre de autollamarse micrólogo o de formar parte de la micrología, es decir, 
de la ciencia que estudia lo más pequeño, lo fragmentario, lo discontinuo, o sea, el aforismo. N. del D. 
31 Serra, Cristóbal, Tanteos Crepusculares, Pre-textos, 2007, págs, 13, 14, 15 
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MÁS LIBROS QUE VIDA 

 

     Se preguntará el lector que esto leyere por qué en la biografía de Cristóbal Serra 

salen tantos libros, tanta literatura y tan poca vida, tan poca biografía. Sencillamente 

porque la vida de Serra son los libros. Allí es donde hay que buscarlo y no en otra parte. 

Su vida está en su obra.32 Yo creo que un día renunció a vivir y se sentó en un sofá para 

leer y escribir y nunca más se movió. Por eso me es tan difícil encontrar un viaje 

verdaderamente biográfico en este hombre que es Cristóbal Serra. En él no hay viajes, 

ni amantes, ni excesivas amistades, ni eso que llamamos vida literaria, ni cambios de 

ciudad, ni aventuras estrafalarias, ni grandes andanzas, ni inmensos movimientos 

emocionales, ni tremendos terremotos intelectuales,33 tan sólo un hombre que, desde el 

silencio y la soledad, ha ido haciendo una obra que luego se ha leído en la marginalidad, 

nunca desde el mercado, siempre desde la minoría. “A la minoría siempre”.34 Ese ha 

sido el lema de Serra, enemigo de multitudes, demonio para los festejos, objetor de 

conciencia para las ferias y para las televisiones. 

    De modo que apenas tenemos vida en Cristóbal Serra, sólo obra y libros. Basta 

acercarse a su casa y visitar sus salones para darse cuenta de que allí ha vivido un 

hombre durante tiempo enterrado para la cultura, sepultado para la literatura, en una 

pirámide de textos antiguos que semejan muertos apunto de resucitar. ¿Es que a Serra 

no le gusta vivir? Por supuesto que sí. Pero existe en él ese sentido del absurdo de la 

vida que le hace presumir de ermitaño, como ya lo llamó Octavio Paz, allá por los 

sesenta. Existe en él una desgana por la vida que no es que lo haga huraño, pues bien 

divertido es estar con él, sino que ha aprendido, quizá desde unas referencias puramente 

                                                 
32 Como escribió Umbral en su Trilogía de Madrid: “Uno ya no sabe si vive más para escribir o escribe 
más para vivir”. N. del D. 
33 No estamos tratando la vida de un Jean Genet o la de un Rimbaud, ni siquiera la de un Mallarmé, la 
cual podría, biográficamente tener más similitudes, por la de profesión de los idiomas. N. del D. 
34 Recordando a JRJ. N. del D. 
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intelectuales, a no salir demasiado y a acomodarse entre libros y alfombras, entre 

estufas y verduras cocinadas. Pues frugal es su comida.  

     Durante 30 años llevó Cristóbal Serra comiendo en el mismo restaurante, el Celler 

Montenegro, en la calle Montenegro, del barrio de la Lonja.35 Cuenta él que iba al 

celler, porque allí era el único sitio donde todavía se cocinaba auténticos platos 

mallorquines, verduras, pescado, carnes, todo como hacía tiempo. 30 años son muchos 

años para ser fiel a un mismo cocinero. El celler Montenegro se había convertido en el 

lugar donde se podía encontrar todos los almediodías a Cristóbal Serra, siempre 

comiendo con alguien o solo. Por allí habían pasado grandes amigos del escritor 

mallorquín y son numerosas las anécdotas que se pueden contar sobre las comidas de 

Serra en dicho restaurante. El celler también era paso de la progresía mallorquina, 

incluso la política, que buscaba en el lugar lo que estamos comentando, ese sitio donde 

se comía como hace cuarenta años. 

   Pero aparte del celler poco se le veía por Palma, como ciudadano, a Cristóbal Serra. 

Eso sí, cuando conseguía vérsele uno se encuentraba con un hombre vestido impecable, 

con traje normalmente, a veces, en tiempos fríos llevaba abrigo y gorra ladeada, pero 

siempre arreglado como escritor burgués que es. No estamos hablando ni de un maldito 

ni de un romántico ni de un hippie, sino de un señor, ahora ya mayor que viste como lo 

que es, un hombre que escribe con estufa y que, cuando sale, suele hacerlo apañadito y 

vestido de tienda. 

     La modernidad de un escritor no está tanto en la vida como en la obra, en todo caso, 

al final el que escribe acaba siendo juzgado por la literatura que ha abonado y no por la 

                                                 
35 Este local cerró hace unos años y en su lugar han abierto otro con el mismo nombre, pero especializado 
en alta cocina, por lo tanto imposible para un Serra más mediterráneo. N. del D. 
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vida que ha hecho.36 El mito, eso hay que tenerlo en cuenta, suele venir desde la vida, 

así Rimbaud, Byron, Keruac, Dylan Thomas y tantos otros, pero lo que queda es la 

obra.37 Un escritor puede vivir mucho, pero si no ha escrito nada o ha escrito poco no se 

instalará como escritor. Quedará, ya digo, como mito, que queda muy bien para los 

posters y para las fotografías, pero nada más. Sin embargo, el escritor que no vive pero 

deja una obra interesante escrita ya tiene muchas más posibilidades de instalarse para la 

historia de cualquier literatura. Todas las literaturas al final son libros, no biografías. La 

Historia no es el mito sino el libro. Si no hay libro no hay permanencia. Y si no hay 

permanencia el escritor es como si no hubiera existido nunca. 

     Ese es el caso de Cristóbal Serra. Un hombre que no tiene un mito detrás, pero que 

posee toda una obra, bien hecha, estudiada, estructurada, pensada, lenta, breve, intensa, 

original y heterodoxa. La obra de Cristóbal Serra no es de este tiempo, pues los tiempos 

requieren de ciertas distancias para que los libros sean realmente entendidos y alabados. 

Y yo creo que ése es el caso de Serra, que con los años la historia literaria le dejará el 

hueco que él se merece. Desgraciadamente no encontraremos mucha vida en el escritor, 

como estamos tratando de explicar, pero sí una cierta cantidad de buenos libros que le 

harán estar entre los grandes.  

    Todo empieza así. La Historia no engaña. El escritor que no triunfa en vida, lo hace 

después de muerto. Ese puede ser el caso de Cristóbal Serra. Se habrá perdido toda una 

vida, pero habrá ganado toda una obra.   

                                                 
36 Esto no es del todo cierto, pues en literatura, en el mundo del arte en general, ha habido casos y los 
sigue habiendo en que se ha juzgado y se juzga más al escritor o al poeta por la vida que procuró que por 
la obra misma, y no citaremos nombres, por no incurrir en la delación. N. del D. 
37 Pero adivinemos que Serra es un gran mitómano. Toda su vida cultural gira alrededor del mito y sus 
influencias. N. del D. 
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                                    DIARIO DE SIGNOS 

 

      En 1980 escribe su libro más conseguido y más ligado a su pasado personal: Diario 

de Signos. Libro evocador, difícil de encasillar, tiene mucho de finura poética. En él ya 

apunta la presencia de Jonás y de la profecía.38 

     Por entonces Cristóbal Serra ya había escrito su libro sobre el Apocalipsis, no 

haciéndole demasiado caso aquí en Mallorca ni en Barcelona. No se conoce si se vendió 

muy bien. La primera edición se hizo en la Universidad de las Islas Baleares, quien 

contribuyó afanosamente fue Francisco Díaz de Castro.39 Díaz de Castro conocía a un 

editor y la edición que se hizo finalmente no apareció porque el editor quebró. 

     Posteriormente se hizo una edición del Libro del Apocalipsis en Siruela. Serra no 

quería pasar como un biblista chiflado, de esos que se preocupan sólo del apocalipsis y 

otras partes de los evangelios y cambió repentinamente de rumbo y le dio por escribir 

un nuevo libro al que tituló Diario de Signos, que no era otra cosa sino una deuda que 

tenía con el puerto de Andratx. 

     Le gusta comentar a veces a Serra que él no sería el escritor que ha sido si no hubiera 

sido por ese segundo nacimiento, es decir, por esa segunda vida en el puerto de 

Andratx. Hay muchos libros de Cristóbal Serra que se nutren sin duda de este puertecito 

marinero, desde Péndulo Augurio Hipocampo y alguno más.  

    El Diario de Signos está traducido al francés y últimamente, como nota curiosa, 

existe una traducción al serbio.  

                                                 
38 Que luego estallará en su libro La noche oscura de Jonás, lo más cercano que se parece a una novela en 
Serra. N. del D. 
39 Profesor y poeta se licencia en Filología Moderna en la Universidad de Valencia, doctorándose con una 
tesis sobre la poesía de Miguel Labordeta, catedrático de la Universidad de las Islas Baleares y miembro 
correspondiente de la Real Academia Alfonso X El Sabio de Murcia. Ha ejercido la crítica literaria en 
diversos medios y codirigido las colecciones de poesía El Cantor (con los poetas Jiménez Millán y Pere 
Rovira) y Poesia de Paper (con Perfecto Cuadrado y Albert Ribas). Ha editado numerosos libros de 
poemas y ensayos y ha sido galardonado con importantes premios literarios a nivel nacional. 
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     El Diario de Signos es un libro difícil de encasillar porque no es un libro de diario 

como los demás diarios. Es un diario en el que aparece expuesta o narrada toda la vida 

del escritor en el puerto de Andratx durante su juventud. Es un libro lleno de recuerdos, 

porque allí están todos los animales, que desde su infancia le acompañaron.40 Es un 

libro que, aunque sea mediterráneo, no está escrito con una pluma mediterránea que 

describe como describe por ejemplo Azorín. Es un texto donde aparece el signo, donde 

aparece el aforismo, porque del aforismo el escritor de Andratx tiene un concepto que 

después desarrollará que no tiene nada que ver con la máxima. El aforismo para Serra es 

el signo traducido en una flor, es un signo convertido en un huevo, traducido en un 

árbol, un signo traspasado a una cabra. El aforismo para Cristóbal Serra es un signo que 

tenga que ver con una golondrina, etc. Lo aforístico no es lo sentencioso, como muchos 

creen. Lo aforístico es eso, una gallina clueca, con el huevo, por su posición. El mismo 

asno sencillamente es todo un aforismo. Todo él es un aforismo, porque ahí están las 

orejas. Estamos tratando de llegar pues a lo simbólico, al puro símbolo. Si se lee el 

Diario de Signos salen citas de Baudelaire, como referencia a lo simbólico.  

     La primera edición del Diario de Signos se publicó en Mallorca, en Aucadena, en 

edición de Carlos Garrido, en el año de 1980. Las citas al principio del libro son 

importantes, como ya hemos apuntado, pues hacen referencia a lo que va a ser el 

desarrollo del libro. Hay una de Lao-Tse41 que dicta: “Percibir lo más pequeño, ahí 

                                                 
40 Los animales están tratados por Serra como vínculo entre la naturaleza y la propia creatividad, casi 
siempre actuada desde el aforismo. N. del D. 

41 Lao-Tsé, también llamado Lao Tsé, Lao-Tzu, Lao Tsi, Laozi o Laocio (ésta última, denominación 
latina) una figura cuya presencia histórica se cuestiona, es uno de los filósofos más importantes de la 
civilización oriental La tradición china establece que vivió en el siglo VI a. C., pero muchos 
investigadores modernos argumentan que puede haber existido más o menos allá por el siglo IV a. C., 
durante el período de las Cien Escuelas del Pensamiento y los Reinos Combatientes. Se le atribuye haber 
escrito el Dao De Ping o Tao Te Ching, obra fundamental para entender el  taoísmo. De acuerdo con este 
texto, Dao o Tao  puede comprobarse como el cambio es permanente y éste es la verdad y la virtud 
universales. 
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tenéis la clarividencia”. Es decir percibir lo más menudo, un cangrejo, un pulpo. “El 

mundo visible no es más que un acopio de imágenes y de signos”, decía Baudelaire, “a 

los que la imaginación concede un lugar y un valor relativo”. Siempre andar entre 

menudencias: el membrillo, el limón, misterios de la naturaleza. 

     “Los libros los escriben los muertos, jamás los vivos”42 “Está bien ya de géneros 

hechos o maltrechos. Además si los hay tan hechos por qué no deshacerlos. La pintura 

bien que deshizo lo muy hecho. La literatura que quiera atender a la pintura no tiene 

otro remedio que hacer obra demoledora” “Para mayor escándalo de puristas me quiero 

expresar en aforismo después de hacerlo de otro modo, porque, con el uso de este 

género bastardo, me siento ennoblecer.” Estas son algunos de los comentarios del libro. 

Como se verá la expresión es rotunda y el autor no se anda con remilgos sino que 

golpea directamente sin atender hacia dónde podrán ir los golpes. Es la manera de 

trabajar de Cristóbal Serra. 

     Hagamos de todos modos la distinción: una cosa es el signo, entendido según 

Cristóbal Serra y no desde el punto de vista de la semiótica de Saussure y otra bien 

distinta es el símbolo. El signo es algo que nos ofrece la naturaleza. Es cuando la 

naturaleza está presente. Baudelaire por el contrario creía en el símbolo en sus Flores 

del mal, pero lo que realmente hay son muchos signos, porque todo está inmerso en la 

naturaleza. Todo es un signo realmente. Porque todo lleva su sello secreto.      

      

       

 

    

     

                                                 
42 Este aforismo de Serra a nosotros nos parece de una potencia arrolladora además de un contenido 
intelectual y emocional lapidario y fuera de todo lo común. Un paso a la Historia. N. del D. 
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                                         ANA CATALINA EMMERICK 

 

     En esa pasión por los libros de la que ya hemos hablado, Cristóbal Serra llega a leer 

todos los Diarios de Leon Bloy. En esos diarios aparecía la noticia de la visionaria 

alemana Ana Catalina Emmerick, aunque antes de los diarios Serra, todo hay que 

decirlo, había recibido, cuando trabajó con Juan Larrea Ángulos de Visión y se editó el 

libro, de una señora residente en Madrid43 una carta que envió a Tusquets, reenviando la 

editorial la carta a Serra. En esa carta le decía que le había gustado mucho el libro, pero 

que le enviaría otro libro que le iluminaría muchísimo. Ese texto daba a conocer la vida 

y las visiones de Ana Catalina Emmerick, por lo que Serra ya tuvo antes de los diarios 

de Bloy un primer acercamiento a la visionaria 

      Larrea había a su vez leído el libro de la señora de Madrid y le envió una carta a 

Serra llamándola a la visionaria “parasicóloga doliente”.  

    Serra se interesó mucho por la historia y llegó a escribir un libro monumental que 

después hizo desaparecer, pero que todavía guardaba por sus cajones. Ese libro 

monumental se llama La flecha elegida. De ese texto enorme con el tiempo surgió una 

narración titulada Visiones de Catalina de Dülmen. De todas formas este último texto 

no es el resumen de La flecha elegida, pues poco tienen que ver el uno con el otro. Lo 

que sucede es que Serra sencillamente no se atrevió a publicar ese libro inmenso hasta  

cuanto más tardar que para Rafael Conte, que lo había leído, sencillamente era 

importante. Sin embargo, todo hay que decirlo, ya en el 2005, Serra evitaría todo tipo de 

complejos y se atrevería a editarlo, desde el nombre de La flecha elegida. La vida 

secreta de Jesús, con bastante éxito de público, en Cort ediciones.  

                                                 
43 Desconocemos más datos de esa misteriosa señora. Seguramente una apasionada lectura de Juan 
Larrea. N. del D.  
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     Visiones de Catalina de Dülmen fue pura consecuencia de su labor conjunta tras dar 

a luz Ángulos de Visión. Cuál no sería su sorpresa cuando se encontró que tenía entre 

sus manos, como ya hemos dicho, las visiones de Ana Catalina Emmerick de una 

edición argentina, realmente valioso por el estudio previo que era un modelo de 

documentación. En aquellos días se sintió usufructuario del total de las Visiones, pero 

más tarde se dio cuenta que aquella “suite” visionaria era menguada. De todos modos se 

tenía por afortunado, pues pudo entrar de lleno en las visiones de una vidente 

importante para el occidente cristiano, en donde por otra parte, ha habido mucho vidente 

falso.  

     Por ejemplo, una de las visiones fue: cuando comentaba con Brentano44 la 

crucifixión de Jesucristo dijo sesenta años antes del 2000, es decir, 1940, reinará Lucifer 

en Alemania, o sea, Hitler. Este comentario lo hizo mientras lo ejércitos napoleónicos 

habían invadido casi toda Europa y especialmente el lugar de Alemania, Baviera, de 

donde ella procedía. Ana Catalina a su vez también visionó la caída de Napoleón. 

     En el transcurso de sus últimos años las visiones de Ana Catalina le dispensaron tal 

cúmulo de noticias, emparentadas con las evangélicas, que muchos fueron los datos que 

allí obraban. Eran estos datos los que no encuentra el lector en los evangelios, por lo 

cual pide más detalles a sus redactores. Dato como el que Jesús era madrugador y 

huésped apresurado en las posadas. Y entraba en ellas cuando oscurecía el día y salía 

cuando apuntaba el alba. Le alentó a Serra escribir el libro saber que no siempre la 

vidente se hallaba presente en el lugar de la escena y que en cambio oía voces de una 

persona extraña, como si ésta le hablara a través de un objeto hueco, resonante, que 

                                                 
44 Clemens Maria Brentano, poeta y novelista del Romanticismo alemán, entre otros detalles pasó a Jena, 
centro en aquellos tiempos del primer grupo romántico alemán. Frecuentó con interés en las polémicas 
antineoclásicas y asombró a sus mismos camaradas con una novela salvaje, Godwi (1799-1801), inspirada 
en el Wilhelm Meister de Goethe, en la que la interrumpida argumentación del héroe propone estupendas 
imaginaciones y demasiadas escrituras propéticas, gran número de las cuales preexisten entre las 
principales de la lírica alemana, proponiendo a Brentano como uno de los poetas más brillantes de la 
historia de la literatura alemana. N. del D. 
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emitía sonidos confusos. No cabía la menor duda de que el emisor era ese ángel 

guardián, que constantemente le hablaba y que en su día le comunica la insólita noticia. 

Lo intrigante es quién fue este ser misterioso que se barrunta a su lado y que le susurra 

hechos y noticias ignoradas por los evangelistas. Tuvo que ser su ángel guardián, fiel 

cumplidor de una misión, el guía de sus viajes vertiginosos a distintos lugares del 

planeta y del transmundo libro. 

    En este libro Visiones de Ana Catalina de Dülmen volvemos, pues, a encontrar la 

pasión de un escritor por un tema que le subyuga, en este caso, el de una visionaria 

alemana, medio analfabeta, de la cual se ocupó durante seis años el poeta alemán 

Brentano de recoger todas las visiones que ella iba recibiendo. Tanta fue la pasión por el 

tema de las visiones que fue capaz, como ya hemos comentado de escribir dos tomos 

con el título de La flecha elegida. La vida secreta de Jesús, libro finalmente, como 

hemos dicho, vio la luz en 2005. Éstas son pues las cosas de Cristóbal Serra, sus 

arrebatos, sus submundos, esa entrega absoluta por algo que realmente le conmociona y 

del cual no puede desprenderse. En él habita un hombre cultural que engulle la carne o 

la noticia literaria como si de un poseso se tratara. A partir de que una noticia que le 

interesa le llega a sus oídos, lo deja todo y se pone a trabajar como un monje en la 

materia adivinada. De ahí seguro le viene lo de ermitaño o lo de micrólogo. La 

micrología le viene por su afición a las cosas pequeñas y breves. La micrología de 

Cristóbal Serra. Un buen título para un ensayo. 
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                                   ¿VIDA LITERARIA EN PALMA? 

 

     En 1980 Cristóbal Serra vive en la Avenida Argentina, nº 30, lugar donde 

actualmente sigue trabajando en sus libros. Anteriormente había vivido en la calle 

Goethe, de Palma, sitio que no está nada mal para un escritor.45  

     Cerca de su nuevo domicilio de Avenida Argentina descubrió a un grupo que se 

reunía en un sótano para sacar a luz profundidades religiosas. Ni que decir tiene que 

Serra se acercó a él, pues era raro en la ciudad encontrar reuniones de esa especie. Y 

más raro aún que, al amparo de la lámpara de la profecía, pues ése era el motivo de 

dichas reuniones. Aquel grupo dio pasos agigantados en sus encuentros literarios y 

culturales. Los paliques se llevaron con más sigilo que alboroto. Siempre que Serra 

asistió a ellos pudo comprobar que las exposiciones no eran ruidosas. Las 

intervenciones solían ser templadas. Tal vez la moderación venía impuesta por la 

presencia de dos clérigos que representaban la voz de la ortodoxia. Estos clérigos 

escucharon siempre sin pestañeo las opiniones del pequeño Nietzsche46 del grupo, que 

era Paco Monge,47 o de la joven emancipada que vivía en una comuna de hippies, pues 

no eran pocas las chicas modernas que entonces pasaban por allí. Aquellos paliqueros 

                                                 
45 Lugar que los remitentes confundían con la calle “Cohete” y cuya correspondencia, lógicamente, nunca 
llegaba, para el enfado del escritor. O si llegaba, lo hacía equivocadamente. N. del D. 

46 A Nietzsche se le adjudicó un extenso reconocimiento durante la segunda mitad del siglo XX, como 
uno de los grandes filósosfos del pensamiento moderno de los últimos tiempos. Su influencia fue 
particularmente notable en los filósofos del existencialismo, como Sartre, de la fenomenología, como 
Husserl, del postestructuralismo como Roland Barthes y de la posmodernidad. Es considerado uno de los 
tres “maestros de la sospecha” (según la conocida expresión de Paul Ricoeur), junto a Karl Marx y 
Sigmund Freud.. 

 
47 Personaje bohemio y estrafalario de la bohemia catalana, amigo de artistas y escritores, entre ellos del 
narrador barcelonés Enrique Vila-Matas, quien acostumbra a citarlo en sus artículos, así: “El de un 
momento memorable que tuvo en mi casa antes de que mi amigo Paco Monge y yo abandonáramos para 
ir al paraninfo de la Universidad de Barcelona a escuchar a Borges” (de La tarde elemental, “Letras 
libres”) o: “Tanto entusiasmo por la ciencia me obliga a sonreír malignamente y a pensar en mi amigo 
Paco Monge, con el que tantas veces hablé de tropismos…” (de Ciencia y Letras, “El País.com”). N. del 
D. 



 76 

del sótano, cada vez más esotéricos, estaban preocupados por el futuro oscuro. Se 

hablaba de muchos temas, sobre todo de temas de historia. Aunque iniciado el retroceso 

de la ley de Marx, que se quiso imponer a trancas y a barrancas, no había todavía sido 

estirpado el sentido de la Historia. El grupo la autoproclamó inservible. Para quien era 

inutilizable en grado sumo era para Cristóbal Serra, quien llevaba años interesado por la 

escatología. Para Serra la profecía era inseparable de la escatología y la Historia a su 

vez inseperable de un final que significaba el término de los tiempos. En estas palabras 

residía el verdadero sentido de la Historia. Serra, hay que señalarlo, hizo tanto hincapié 

sobre el término que hubo una jovencita que, entre risas, le llamó escatófilo, que se 

aplica a insectos cuyas larvas se desarrollan entre excrementos. Aquella chica de las 

gafas había leído mucho La Medusa y CIA, de Caillois,48 y le gustaba hablar de ciencias 

y animales y con sus ojos petrificaba cuando miraba. Dio mucho que hablar una clase 

que en el sótano dio Serra sobre un escatólogo de los que se alimentan de divinas letras. 

“El diablo da la vuelta a la profecía, pero el reverso de la profecía sigue siendo 

profecía”. Serra tuvo que testificar que, si hubo alguna vez una inquisición brillante del 

grupo fue ésta: Lucifer en los tiempos modernos. Serra entonces compuso un gran cono 

en cuya cúspide estaba Dios. Partiendo de este cono se hicieron tales consideraciones 

acompañadas de muestras gráficas que no hubo nombre, desde Sartre a Breton, que no 

ocupara su debido sitio en el cono circular.  

                                                 
48 Fue un escritor, sociólogo, y crítico literario francés. La obra de Caillois, principalmente ensayística, 
presenta un pensamiento en constante evolución, influido especialmente por Marcel Gauss, Rudolf Otto, 
el surrealismo  y Bataille. En sus primeras obras, intenta dotar al imaginario surrealista de un fundamento 
científico. Durante la etapa del College de Sociologie, Caillois, muy influido por Bataille, examina en El 
hombre y lo sagrado (1939) el problema de lo sagrado, que considera fuente de la cohesión social. 
Durante la Guerra, Caillois toma partido por la civilización frente a la barbarie nazi. En los primeros años 
de la posguerra, Caillois defiende el clasicismo, una concepción del arte en que éste expresa el equilibrio 
perfecto y paradójico entre la búsqueda individual del artista (que le lleva a aislarse de su entorno social, 
desinteresándose del éxito) y las necesidades profundas de la sociedad, que antes o después acepta y 
celebra la obra de arte genuina, reconociéndose en ella. En los años 60 y 70, inspirándose en Karl Popper, 
arremete contra el marxismo, el psiconanálisis y el estructuralismo de Claude Lévi-Strauss, que a su 
juicio tienen en común el hecho de presentarse como ciencias cuando en realidad se basan en premisas 
imposibles de falsar. N. del D. 
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     Una admiradora de George Sand,49 que estaba a la cabeza del monopolio chopiniano 

en la isla, se soliviantó cuando alguien dijo taxativamente que Francia era en aquel 

momento el laboratorio luciferino del mundo.  Coincidió el ocaso de las actividades 

semisecretas de aquellos mallorquines del sótanos con un letrón, que Serra escribió, con 

la sana intención de poner un poco de orden a tanto justo devaneo. En el letrón (una 

letra grande) Serra como vocero de los paliqueros instaba al artista y al político a que 

contrapusieran inteligencia e imaginación, cosa que no hacían. Se ponía especial énfasis 

en que quienes esperaban de la inteligencia pepitas de oro buscaban a ciegas. Se 

afirmaba una serie de cosas y después de colgar el letrón o cartel en el escaparate más 

de uno que lo leía sacaba la lengua a modo de sarcasmo. 

      La vida literaria de Palma de Mallorca en los ochenta no es que fuera muy concreta. 

Casi podríamos decir que, por provinciana, se trataba de una vida cultural casi nula. 

Existían algunos cafés donde se celebraban todavía tardías tertulias y algunos centros 

culturales a modo de ateneos donde se cultivaba sobre todo la mallorquinidad, pero 

poco más. Por supuesto que Cristóbal Serra no estaba dispuesto a asistir a todo este tipo 

de reuniones, ya que se conformaba con las del sótano, que eran mucho más divertidas, 

por proféticas, luciferinas, escatológicas y esotéricas. Además, como ya hemos dicho en 

este estudio, Serra es hombre de recogimiento más que de esparcimiento y prefiere mil 

veces más el sofá de su casa que el tableteo del café en la mesa de mármol.  

     La vida literaria de Palma de Mallorca en los ochenta prácticamente no existía y si 

existía era totalmente desconocida por un Cristóbal Serra ermitaño y sesentón que 

prefiere aún más dedicarse plenamente a su obra. Hay que entender que han sido en 

                                                 
49 George Sand, pseudónimo de Amandine Aurora Lucile Dupin, baronesa Dudevant fue escritora 
romántica francesa, amante de Alfred de Musset y de Frederic Chopin, caracecterístico suyo fue 
disfrazarse de hombre. Este "disfraz" masculino le permitió circular más libremente en París, y obtuvo de 
esta forma, un acceso a lugares que de otra manera hubieran estado negados para una mujer de su 
condición social. Esta era una práctica excepcional para el siglo XIX, donde los códigos sociales, 
especialmente de las clases altas, eran de una gran importancia. Como consecuencia, ella perdió una parte 
de los privilegios que obtuvo al convertirse en una baronesa. N. del D. 
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estos años cuando el escritor ha producido buen parte de sus más celebrados libros, 

como son la Antología del Humor Negro, la Guía del Apocalipsis, los Ángulos de 

Visión, El Diario de Signos, y la adaptación de Bárbaro de Asia, de Henri Michaux, que 

respeta la primigenia y magistral traducción de Borges, pero que Serra le da su propia 

luz y su propia naturaleza. Se trata ese Bárbaro de Asia de una ojeada sagaz que ironiza 

sobre la ortodoxia orientalista. 

     De modo que nada nos hace pensar que Cristóbal Serra frecuentara una vida cultural 

palmesana que por otro lado, como venimos diciendo, tampoco existía. De todos 

modos, mucho nos hace cavilar que, aunque Serra, por esas cuestiones del azar, en el 

cual él tanto cree, hubiera vivido en Madrid o Barcelona, tampoco hubiera visitado los 

cenáculos literarios y artísticos de las grandes ciudades. Pues es Serra hombre para la 

conversación silenciosa con uno mismo, hombre de una secretísima personalidad, de 

una personal intimidad que no deja entrever demasiado cuando no le conviene. Ya 

decimos que él se encuentra más a gusto entre libros que entre hombres. Prefiere mil 

veces la conversación silenciosa y en soledad con un texto que con un hombre, con el 

cual nunca sabes lo que va a deparar el diálogo.  

     La vida literaria de Palma de Mallorca nunca se encontró con Serra porque éste 

prefirió siempre estar mejor escribiendo en casa, alejado de todo conato de vida social. 

Para él era preferible estar realizando aforismos o libros de tamaño breve que el mundo 

de la vanidad que supone el encuentro de los hombres en su juego social No de otro 

modo pudo Serra componer toda su obra si no se comprende este mundo en soledad 

alejado de todo perfil urbano. La soledad de Cristóbal Serra. A ella le dedicaremos otro 

capítulo entero en este trabajo.50 

                                                 
50 De todas formas, como decimos, pocas tertulias literarias en aquellos años ochenta encontramos en una 
ciudad como Palma reventona más de cafeterías donde se habla de política, de fútbol, del día a día que de 
una cultura por construir, sobre todo desde una mallorquinidad que entonces estaba en plena pujanza. N. 
del D. 
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                                             AMISTADES 

 

     Como hemos dicho antes Cristóbal Serra nunca frecuentó las reuniones literarias que 

se daban en Palma de Mallorca, unas reuniones, por otro lado, más bien contadas con 

los dedos de las manos, pero sí que frecuentó a numerosas amistades que, a lo largo de 

su extensa vida, ha ido haciendo y cuidando de una manera cordial. 

     Conoció Serra a Lorenzo Villalonga,51 pero el trato entre ambos más bien fue 

limitado, pues no llegó a cuajar aquella amistad, que, por otra parte, nunca existió. 

     La amistad que sí que existió fue con Antonio Fernández Molina,52 uno de los 

secretarios de Camilo José Cela. Con Antonio Fernández Molina fue con quien Serra 

preparó y pergeñó la Antología del Humor Negro Español, luego parece ser que el 

secretario de Cela se enfadó porque no le citó cuando el libro salió publicado, pero antes 

había sucedido que él mismo se había distanciado de Serra y por tanto de la misma 

antología.  

     Debido a Antonio Fernández Molina, Cristóbal Serra conoció a Camilo José Cela. 

Ambos enseguida se cayeron muy bien. Serra empezó a ser asiduo de la casa de Cela, 

sobretodo en los aniversarios, como puede verse en la exposición “Cela en Mallorca”, 

en las fotografías y textos que en ella aparecen. A Cela le gustaba mucho el libro sobre 

Cotiledonia de Serra, también el Diario de Signos, le escribió una carta donde alaba el 

libro. (Ver epistolario). En general a Camilo José Cela le apetecía bastante la literatura 

                                                 
51 Llorenç Villalonga fue médico psiquiatra mallorquín, autor articulista de caracter liberal, novelista con 
obras como Mort de Dama, Madame Dillon, La novel.la de Palmira, Bearn o la sala de muñecas, y tantas 
otras, alternó tanto el castellano como el catalán. N. del D. 

52 Poeta, novelista, ensayista, traductor, dramaturgo, crítico de arte y artista, abandonó su trabajo de 
maestro para dedicarse por completo a la literatura y al arte. Vinculado al Postismo, fue durante años 
secretario de redacción de la revista Papeles de son Armadans, dirigida por Camilo José Cela en Mallorca 
y secretario de Cela mismo. Llevó a cabo una extensa obra como artista plástico, en la que destacaba su 
particular sentido del color. Trabó muy buena amistad con Miguel Labordeta, lo que le decidió a 
instalarse en Zaragoza, donde desarrolló buena parte de su obra. N.del D. 
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de Cristóbal Serra, tal vez por lo que tiene de heterodoxa, quien sabe si por lo que posee 

de original. Ambos siempre mantuvieron una buena relación. Serra a su vez en todo 

momento ha hablado correctísimamente bien de Cela, sin ningún reparo.  

     

     En aquella época a quien conoció muy bien fue a Miguel Labordeta, hermano del 

viajero y cantautor y político, que era enorme poeta, según Serra. Miguel Labordeta53 

era amigo a su vez de Antonio Fernández Molina y entre todos organizaban unas 

comilonas de aquí te espero, pues a Labordeta, aragonés recalado en Palma, le gustaba 

el condumio como al cura del Lazarillo. Una vez se zamparon no se sabe cuántos 

huevos duros de una sentada para el asombro de Serra, que siempre ha sido parco en 

comidas y banquetes.  

     Cela, según Serra, era un trabajador incansable, un gran dotado para la escritura. Un 

hombre que logró algunos libros estupendos. No los más celebrados tal vez. Serra 

piensa que los mejores fueron los libros de viajes, los de memorias, los de la primera 

época, algunos libros de experimentación.  

     Tenía Cela, todo el mundo lo sabe, mal concepto recíproco de Borges. Tuvo a su vez 

muchos aduladores pero también muchos odiadores. Dedicó en su día un libro para “mis 

odiadores siempre”. Pero anduvo en la mayoría de ocasiones con largos proyectos. Los 

mismos Papeles de Son Armadans, que lo unen a Serra, pues allí escribió varios 

artículos el escritor mallorquín. 

     De modo que todo este mundo de amistades, no todas dichas aquí, como se podrá 

entender, conforman la vida de Cristóbal Serra, hombre que sí sabe cuidar al hombre de 

                                                 
53 Poeta y dramaturgo, muerto joven, hermano del cantautor, escritor, político y aventurero José Antonio 
Labordeta fue autor de novedosos y exultantes poemas, a la vez que director del colegio Santo Tomás, 
desde allí pudo desarrollar un mundo poético y mágico que precipitó hacia la tertulia de la peña Niké y 
colecciones periodísticas de la época. Labordeta es el poeta del desamor, él que sin embargo había nacido 
para liberarse del amor para siempre. Su poesía esta teñida de humor y de desamarre existencialista. N. 
del T. 
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tú a tú, de persona a persona, y es por esa sencilla razón que a lo largo de su existencia 

ha reunido a un buen grupo de personas, tanto en Mallorca como en la Península o en el 

extranjero, que en algún momento le han hecho olvidar la soledad. 
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                                           LA MALLORQUINIDAD54 

 

     La vida de Palma, a medida que se fue alejando la posguerra y entrando el turismo y 

va haciéndose una ciudad más industrial, hace que la isla misma vaya cambiando.55 

Culturalmente, en la ciudad ha habido desde siempre muy poco interés por la literatura, 

se ha dado mucha desgana como lectores. No parece ser que se le haya hecho 

demasiado caso a la gente que ha escrito. Además, basta que sea un mallorquín el que 

escriba, para que no tenga interés para nadie, y menos cuando ese mallorquín escribe en 

castellano.  

     Cristóbal Serra, como tuvo un periodo largo de sequía literaria y después otros 

periodos en que ha escrito más, siempre ha despistado bastante entre el público 

mallorquín, que apenas lo ha conocido.  

     En este sentido es un poco como los ingleses que practican la literatura de una 

manera un poco secreta, sin escuela, sin influencias, sin nada. Y unos salen como las 

mujeres guapas y otros como las mujeres que no lo son. Entre los escritores pasa lo 

mismo. Esto ocurre mucho con la literatura inglesa.  

    Aquí en Mallorca siempre se ha escrito en mallorquín y en catalán y existe un número 

caudaloso de nombres que le dan vida a una lista que aporta tradición yo modernidad a 

la literatura  de la lengua de Ramón Llull. La literatura escrita en Mallorca quizá esté 

más cerca de la tradición y asoman nombres que así lo avalan, como ejemplo, Lorenzo 

Villalonga, pero nunca hemos encontrado el genio, salvando a Ramón Llull, que no el 

talento entre las páginas de la escritura realizada Mallorca. 

                                                 
54 Este término se utiliza en el sentido cultural y lingüístico no en el ambiente ontológico o ético. N. del 
D. 
55 El boom económico del postfranquismo afectó positivamente a nuestras islas, sobre todo en lo que tiene 
que ver con el sector turismo. N. del D. 
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     Luego vino esta obsesión de que todo el mundo tenía que escribir en catalán, porque 

se creían que ejercerían una influencia brutal y omnímoda, y no han ejercido al final 

ninguna influencia omnímoda, porque, después de unos años, en que han pretendido 

ejercer esta influencia, se han quedado en un poder muy limitado. 

     Los estudiosos de libros en catalán se han percatado con el tiempo que la literatura 

catalana tiene muy poca modernidad, porque en Mallorca ha pesado mucho la tradición 

literaria impuesta por el seminario y por la iglesia, porque eran muchos los que se 

dedicaban a la literatura mallorquina que procedían de la clase sacerdotal y 

naturalmente no parece que haya existido una experiencia de literatura moderna muy 

notable en Mallorca.    

      Sin embargo, tenemos que decir que tampoco en literatura castellana escrita por 

mallorquines existe una corriente moderna. Una prueba es que, cuando han querido 

sencillamente reagrupar a este tipo de escritores y los han querido registrar, no ha salido 

de ahí ningún nombre que pudiéramos calificar de moderno. Todo es tradición. 

     A Cristóbal Serra, como a otros escritores que siendo mallorquines escribían en 

castellano, hubo una época en que se le declaró no diríamos que traidor pero sí no afín 

con su tierra y su lengua.56 No obstante, hay que entender el contexto en el que se 

mueve a lo largo de su vida Cristóbal Serra: pasó su juventud y sus estudios en una 

durísima posguerra española, la generación de la posguerra no se interesó por el 

mallorquín, como ocurre ahora, como lengua literaria, empezó a escribir en la época de 

Franco, cuando no se podía publicar otros textos que no fueran en castellano; Serra a su 

vez había recibido una influencia universitaria por dobles conceptos, el de Derecho y el 

de Filosofía y Letras, en Madrid, en Valencia y en Barcelona, y el ambiente no era nada 

propicio para el conocimiento del mallorquín. Serra sencillamente se había formado 

                                                 
56 Si bien con el tiempo se le reconocería su labor como escritor mallorquín, enraizado con la “tierra 
mallorquina”, otorgándole un premio tan prestigioso el Govern Balear como El Premio Ramon Llull, ya 
en la ancianidad. N. del D. 
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leyendo latín, francés, inglés y literatura española, porque él apenas había leído 

literatura en catalán, algún que otro libro, pero muy pocos. Por eso no es de extrañar que 

Serra haya escrito en lengua castellana, prontamente porque en su entorno era lo que 

había merodeado. Si bien, todo esto no es una excusa para que no hubiera podido 

escribir en catalán, solamente fue una cuestión de elección. 
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                                             EL ESCRITOR SECRETO 

 

     Ramón Chao, padre del famoso cantante, hace poco, le preguntaba a Cristóbal Serra: 

“¿No es mejor que usted se haga un escritor popular?” A lo que Serra contestó: “Es que 

yo no quiero ser popular, yo quiero ser un escritor secreto”. He ahí en ese término donde 

se establece toda la radicalidad de Serra, sin ese secretismo de su vida y por lo tanto de 

su escritura, Serra no sería el que es. Y eso que ha tenido ocasiones para la popularidad, 

en el momento que lo fichó Tusquets57 y lo lanzó al panorama nacional, Cristóbal Serra 

podía haber aprovechado ese ramalazo del azar para popularizar sus libros: sin embargo, 

no fue ése nunca su interés y jamás se entregó a la vanidad de la fama.  

     Ni siquiera Cristóbal Serra, como ya hemos dicho en este estudio, se propuso jamás 

una carrera literaria, lo que ocurrió es que a medida que iba sucediendo el tiempo iban 

apareciendo los libros, y así apareció la figura del escritor. Todos los libros que 

lentamente Serra iba construyendo los iba haciendo a su manera, sin influencias, sin 

escuelas. Prácticamente en él no se detectan pocas influencias de la literatura española, 

en todo caso, eso sí, de la literatura inglesa. Es difícil, pues, que se le adscriba a una 

determinada moda. Cuando estaba, por ejemplo, en pleno auge el realismo en España y 

el tremendismo de Cela, salió Serra con un libro titulado Péndulo, que descolocaba 

totalmente a cualquier lector de la época. Y sobre todo a cualquier crítico. Como 

ejemplo diremos que, cuando llegó la época de El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio, 

que es un viaje a un río, Serra acumuló un libro que tituló Viaje a Cotiledonia, que es un 

viaje quimérico. 

     El hecho de ser traductor le ha quitado mucha popularidad, pues no le han 

preguntado nunca cuántos libros ha escrito, sino cuántos libros ha traducido, cuando la 

                                                 
57 Que, en el símil deportivo, es como fichar por un equipo futbolístico de primera división y con excelsas 
posibilidades de triunfo. N. del D. 
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traducción, como ya hemos apuntado en otro apartado de este estudio, es otra parte de la 

escritura.  

     Es aconsejable si se vive en un lugar como Mallorca, no pretender ser popular, 

primeramente, porque eso implica acomodarte a los gustos de los demás, y por otra 

parte, porque estos gustos son diríamos bastante superficiales. La burguesía mallorquina 

en general ha leído muy poco, por no decir casi nada.  

    ¿Cómo se entiende que Cristóbal Serra sea más conocido fuera de Mallorca que en 

Mallorca misma? Realmente se comprende, porque Serra ha escrito bastantes libros y ha 

tenido la atención de algunos críticos de la península y el extranjero. Su primer crítico 

fue nada más y nada menos que Octavio Paz. Por tanto se adivina que se le conozca más 

fuera que dentro.  

   Le gusta a Serra comentar que él ambición literaria nunca ha tenido. Porque, si la ha 

tenido, la ha sostenido secreta. Lo que ocurre es que ha habido gente que le ha prestado 

atención a sus escritos y esa atención más bien ha sido positiva que negativa. De ahí el 

buen resultado final que está teniendo este escritor como tal.  

     Eduardo Jordá ha calificado a Cristóbal Serra como “raro y excéntrico”. Desde sus 

primeros libros es cierto que Serra fue un excéntrico y un raro por su vanguardismo. 

Hay que recordar que los críticos enseguida lo acercaron a la vanguardia del postismo. 

El no reniega de tal incursión, incluso se encuentra cómodo entre los postistas. Digamos 

que fue gran amigo de Carlos Edmundo de Ory, con el cual se carteó y del que guarda 

su correspondencia.  
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                                             EL POSTISMO 

 

     Veníamos diciendo que es muy difícil la clasificación dentro de un movimiento o 

escuela a la hora de someter a Cristóbal Serra, por su heterodoxia y originalidad. En 

todo caso, como ocurrió ya desde su primer libro, Péndulo, sí que hubo un movimiento 

de vanguardia, que nació dos años después de la guerra civil española, al que Serra 

llamó la atención y lo quisieron para él. Este movimiento es el postismo, cuyo principal 

líder fue sin duda Carlos Edmundo de Ory58, poeta de posguerra. Los postistas poseían 

manifiestos y circulaban por España como movimiento no sólo literario sino artístico 

enfrentado a todo tipo de arte burgués, realista y vigente en aquella dura posguerra 

española. De modo y manera que a Serra, sin él pretenderlo, lo hicieron postista, hecho 

que él nunca rechazó. 

     Serra participó a menudo en las revistas que abrían los educadores del postismo. 

Francisco Ruiz fue exactamente quien colocó a Serra al lado de los postistas y quien 

hizo, junto con los demás el libro Vertientes poéticas de posguerra.  

     Existe un libro titulado El postismo, de Jaume Pons, donde se habla claramente de 

toda esta situación y de todos estos mundillos literarios.  

     Serra se acercó al postismo por el lado lúdico, por ejemplo, en Viaje a Cotiledonia, 

en Péndulo, siempre desde la ironía y la divertida lucidez. También existía otro rasgo 

que aproximaba a Serra al postismo, que era el de la sencillez, una sencillez que no hay 

que confundir con superficialidad, pues, si de escritor profundo hay que hablar, ése no 

es otro sino Cristóbal Serra. El postismo es movimiento de vanguardia.  

     El postismo es un movimiento literario nacido en los albores de una guerra civil 

terminada. Para defenderse de una literatura tradicional un grupo de escritores, sobre 

                                                 
58 Ory fue un verdadero vanguardista en aquella España oscura de silencio y hambre, de poetas sociales y 
generación del cincuenta. Un superviviente. El postismo fue una verdadera apuesta por lo raro, como el 
mismo Serra lo fue. N. del D. 
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todo poetas, encabezados, como hemos dicho, por Carlos Edmundo de Ory, fijaron las 

reglas de lo que tenía que ser una nueva actitud hacia la belleza contracultural. Se 

escribieron entonces manifiestos postistas que alimentaron el ánimo de jóvenes literatos 

que al ritmo de la mejor frase postista iniciaron su vocación dentro del movimiento. Los 

poemas debían andar siempre en vanguardia, porque así lo señalaban los manifiestos 

postistas. Había que ser absolutamente moderno, como dijo Rimbaud.59 No es de 

extrañar, pues, que Cristóbal Serra se encontrara cómodo dentro de este movimiento60.  

      

                                                 
59 Esta cita de Rimbaud, que viene de sus “Cartad del Vidente” se cumple completamente en la obra de 
Cristóbal Serra, pues su literatura será sobre todo innovación, modernidad y camino hacia delante, todo 
menos tradicionalismo y clasicismo. Con cada obra nueva se va demostrando más este uso de su estilo. N. 
d. D. 
60 Serra siempre asimiló bien su condición de vanguardista. Lo supo desde el primer día en que se puso a 
escribir Péndulo. N. del D. 
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                                           EL CELLER MONTENEGRO 

   

     Ya hemos hablado aquí de los 30 años en que Cristóbal Serra ha ido a comer, 

puntual y fiel, al mismo restaurante: el Celler Montenegro, local muy conocido entre los 

mallorquines que buscan para comer cocina antigua muy a la mallorquina. La 

mediterraneidad culinaria de Serra se la adjudicamos a Juan Llabrés,61 el cocinero del 

restaurante, que durante tantos años le ha dado de comer al escritor mallorquín. 

     Mucho antes de que Juan Llabrés cocinara, siendo un jovencito, Cristóbal Serra ya 

iba allí a comer. Serra siempre habitó por aquellas calles del Montenegro. Su padre 

nació justamente detrás del celler. Por allí vivieron también sus abuelos paternos y un 

tío de su padre, que era jurista, tenía una casa justo enfrente del celler Montenegro.  

         ¿Por qué 30 años comiendo en el mismo restaurante? Podríamos preguntarnos. A 

lo que Serra responde: “Porque yo me considero mallorquín muy mallorquín, porque 

tengo en el fondo gustos muy mallorquines, y me gusta la comida sencilla y allí siempre 

se hizo una cocina muy casera, muy sencilla y me he mantenido allí tanto tiempo porque 

yo soy fiel a mis gustos y fiel a las amistades”. A Serra lo cierto es que, aunque alguna 

vez lo intentó, le costó abandonar el celler e irse a otras partes para restar su apetito. 

Como el celler Montenegro a lo largo de los años se ha contagiado muy poco de los 

gustos culinarios internacionales tan de moda en Mallorca, y se ha mantenido con los 

platos característicos de la isla, pues eso ha hecho que muchos de sus fieles 

parroquianos se lo agradecieran y continuaran asistiendo todos los días a la ceremonia 

de la buena cocina.  
                                                 
61 Mantuvimos para este trabajo una entrevista con el cocinero Juan Llabrés (la cual dudamos en 
trascribirla aquí) en la que nos daba con todo lujo de detalles cuáles eran las preferencias culinarias de 
poeta Serra y cuáles eras sus “quisquillosidades”, pues muchas eran sus exigencias en materia alimenticia, 
hasta el punto de ocurrir que muchas veces llegaba a sacar de sus casillas hasta el mismo Llabrés, pues ya 
no sabía qué ofrecerle qué le diera gusto. De todos modos, siempre fue Serra un comensal, todo según 
Llabres, ejemplar en la mesa, gentleman, riguroso y bien educado, quitando esas salidas de tono en algún 
momento dado. Por allí, cuenta Llabrés, vio pasar a todo el mundo, artistas, periodistas, políticos, 
bohemios, intelectuales, todos comieron bien y todos se fueron contentos. N. del D. 
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     El Celler Montenegro resultó con los años ser para Cristóbal Serra el lugar de 

encuentro para los amigos. Qué mejor que una buena comida para una mejor charla. Por 

el celler ha pasado mucha gente que ha conocido a Serra, pero todos han sido pasajeros, 

el único que se ha mantenido fiel ha sido el propio Serra, que siempre volvía día tras día 

a su misma banqueta y a su misma mesa para comer. La constancia de Serra. No sólo en 

la literatura sino también en la cocina 

     Era don Juan Perucho quien venía a comer sopas con Cristóbal Serra. Hay un escrito 

suyo en el celler que todavía permanece en el lugar. El mismo Juan Perucho escribe en 

un artículo que sacó en el ABC:  

“...Serra y yo, entramos en el celler Montenegro, 

al que es preciso acceder bajando unas escaleras. Nos 

ponemos a la mesa y, tras la sucinta ensalada, comemos 

las opulentas sopas mallorquinas, plato que no es posible 

encontrar si no es en Mallorca y cocinadas con el pan sin 

sal (es uno de sus ingredientes) del país. A mí me gustan 

mucho estas sopas secas de verdura, fórmulas ancestrales 

consignadas en el libros de Madona Coloma y en “La 

Cuynera malloquina”, de Pedro de A. Penya.” 62 

     También tuvo en cierta medida la amistad de los políticos, sobre todo de la progresía 

mallorquina y los nacionalistas del partido socialista de Mallorca, que por el celler se 

dejaban ver. Aquellos políticos estuvieron muchos años en la oposición, luego pactaron 

y gobernaron durante cuatro años, pero seguían yendo al celler.63 Serra, estamos 

seguros, siempre se guardaría la ironía o la sátira en un bolsillo del gabán para toda 

aquella madera política que tanto caso de vez en cuando le hacía. 

                                                 
62 Perucho, Juan, Serra o la cocina mallorquina ABC, 23 mayo del año 1994 
63 Estamos tratando sólo de un tiempo de la política mallorquina, como es normal. N. del D. 
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     Por lo tanto ocurría a veces que los amigos de Serra en el Montenegro, alegres por el 

vino y contentos por los pescados, tentaban a la literatura y se organizaba entonces, al 

turno del café, la tertulia literaria, que nacía desde la improvisación y acababa hasta el 

atardecer. Aquellas tertulias catalizaban a un Serra como maestro de ceremonias, que 

acostumbraba a participar siempre desde la burla o desde el descaro, nunca desde la 

trascendencia, que para eso ya estaban sus libros. El celler se convertía entonces en una 

reunión de escritores y editores y pintores y una cabra (la cabra pintada del celler) que 

nadie podía ya detener, porque, cuando se inicia el vino de una tertulia, las euforias son 

tan altas que hasta que el cocinero no sale con el trapo para matar a la mosca que se ha 

posado en la mesa aquello no hay forma de darle fin. 

     También aprovechaba el celler Cristóbal Serra como lugar para las entrevistas de los 

periódicos. Era allí donde daba cita a los periodistas cuando salía un libro suyo y le 

llamaban para darle la crónica. Antonio Pizá fue uno de aquellos periodistas que además 

de entrevistador fue amigo de Serra. De modo que, como se ve, se aprovechaba la 

comida para darle salida a todo: a las amistades, a las tertulias, a las entrevistas. 

     Del celler Montenegro Cristóbal Serra se queda con las sopas, los platos con 

legumbres, pero rechaza de Juan Llabrés la manera que tiene de freír el pescado y los 

huevos fritos. También le niega el gusto por la manera de cocinar la tortilla española. 

Un día le dijo: “Tú no eres un buen español, porque no sabes hacer bien la tortilla 

española con sobrasada”.  

     Por su parte Juan Llabrés siempre nos ha comentado que, efectivamente, el señor 

Cristóbal Serra es bastante quisquilloso a la hora de comer y se queja muy a menudo 

según salgan los platos cocinados. Es la manera que tiene Serra de meterse siempre con 

alguien, como ya hemos apuntado en una nota.  
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                                           JOAQUI JUNCA 

                                      UNA VIDA AMOROSA 

 

     La vida amorosa de Cristóbal Serra. La vida amorosa de Cristóbal Serra se restringe 

a una sola mujer: Joaqui Juncá, que apareció cuando el escritor había cumplido los 30 

años. Anteriormente no se le conoce mujer alguna a Serra. Durante su adolescencia, 

debido a su enfermedad y a la posguerra, pensaba en cualquier otra cosa menos en 

mujeres. Los libros empezaron a cubrirlo todo. El amor fue un aire difícil cuando no 

imposible. La adolescencia en Serra estuvo, como hemos visto, más orientada hacia el 

estudio y el descubrimiento de la literatura que en el despertador de la sexualidad. La 

mujer en la literatura serriana apenas aparece y es poco el interés que culturalmente 

incluso él muestra por el sexo femenino en el uso de los libros. Vitalmente Serra está 

alejado del amor. El amor, en todo caso, es eso que sucede a los demás. Nunca a uno 

mismo. Sí que debieron existir amores secretos en la vida del escritor, pero de ellos, 

claro está, nunca hemos sabido, y nunca creo que sepamos. Amar o escribir. Amor o 

Literatura. Ésa quizá era la disyuntiva. ¿Es que no se podían hacer las dos cosas a la 

vez? Pues a lo mejor no. Conociendo a Serra, el tiempo literario es un tiempo que sale 

muy caro, que te roba muchos atardeceres, que te impone una constancia y un tempo del 

cual ya no puedes escapar, porque sino estás perdido. Aquella adolescencia y juventud 

de Cristóbal Serra estuvo en cuestiones de amores abocada al fracaso, quizá porque ni 

siquiera puso empeño en ello, tal vez porque le pudo la pereza o el miedo, o quien sabe, 

tal vez el más estricto de los secretos. Pero llegaron los 30 años y aparece una mujer. 

     Se llamaba Joaqui Juncá. Repetimos este fragmento de Las líneas de mi vida. 
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“A los números siempre les tuve especial respeto. 

Del 30, decía Agrippa64 que era el número de los 

misterios. Personalmente, puedo acreditar que, a partir de 

los treinta años, el misterio se hizo realidad en mi vida. 

Empecé por no ser el mismo; tuve que vencer dificultades 

que antes no sospeché que tendría que arrostrar. Por lo 

que toca a mi vida sentimental, el 30 está ligado con el 

amor de mi vida, encarnado en Joaqui, una mujer sin 

igual. Una amor indestructible, por muy dolorosa que 

haya podido ser experiencia tan duradera.”65 

     Esta vida amorosa con Joaqui pudo haber sido hasta tormentosa, porque, cuando hay 

tanta pasión y tanto enamoramiento, la vida nos confunde los caracteres, los caminos y 

hasta las palabras.66  

     Joaqui Juncá y Cristóbal Serra estuvieron juntos muchísimos años, más de cuarenta 

años. Ella era pintora y cantante lírica y poseía una extremada sensibilidad para las 

cosas. Los dos iban, como dos jóvenes enamorados, a comer casi todos los días al celler 

Montenegro. Allí compartían largas horas de conversación. La relación, suavemente 

intelectual, atravesaba entre tardíos atardeceres las largas calles de Palma hasta acabar 

quien sabe si en el silencio. Joaqui pintó varios cuadros para Serra, que hoy todavía 

conserva en su casa de la calle de la Avenida Argentina, como si fueran bellas prendas 

de un amor que fue pasión, que fue temblor, que fue dolor, al final. 

                                                 
64 Cornelius Agrippa nació en Colonia (1486), tres años después de Lutero. Su nombre hace alusión a los 
fastos romanos de su ciudad natal. Murió en Grenoble, poco después de haber entregado al público su 
Philosophia Oculta. En el año 1530, publicó en Amberes su otra obra mayor De Incertidumbre et vanitate 
scientitarum, que puede parecer una refutación anticipada de la credulidad que sobre la Magia manifiesta 
en su Filosofía Oculta. N. del D. 
65 Serra, Cristóbal, Las líneas de mi vida, Bitzoc, 2000, pág 97 
66 Pero cuando el amor es de verdad éste nos hace más inteligentes, más ingeniosos y más buenas 
personas. N. del D. 
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    Joaqui Juncá fue la que tradujo al catalán el primer libro de Cristóbal Serra Péndulo. 

Estuvo muchos años trabajando como bibliotecaria de carrera. Pero lo que le gustaba era 

la canción lírica, el lieder. De ahí se le supone unos profundísimos estremecimientos. 

Le gustaba mucho leer El Criticón,67 de Gracián. Y cuando pasados los años se jubiló 

marchó a Banyoles, dejando a Cristóbal Serra solo en Mallorca. Esa experiencia marcó 

profundamente a Serra, pues no pudo superar aquella soledad tan oscura a la que tan de 

repente se vio sometido. 

     Cristóbal Serra pasaba los setenta años cuando Joaqui marchó a Banyoles, y a partir 

de ahí no conoció mujer ninguna que pudiera superar la compañía y la pasión que sintió 

por aquella mujer tan especial. “Una mujer sin igual”. 

    Joaqui Juncá murió en Banyoles en el mes de agosto del año 1999.  

                                                 
67 Alegóría prolongada, novela filosófica en que se mezclan narración y doctrina, personajes y crítica, 
símbolos y cultura. Con un lenguaje y estilo que ilustran de manera inmejorable el llamado 
“conceptismo” Gracián logra en este libro una densidad de contenido muy pocas veces igualada. N. del D. 
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                                                   JONAS 

 

     En el verano de 1983, uno de los más ardientes del siglo, porque hizo un calor 

tremendo, Cristóbal Serra anotó estas palabras sobre el personaje bíblico Jonás:  

“Libro más abierto que éste no lo hay, qué clase 

de hombre fue Jonás permanece en el misterio. Para 

obrar cómo obró ha de haber una ante Historia de Jonás. 

No descansaré hasta trazar una efigie de Jonás a través 

de un relato que no se aún cómo será. Tal vez se 

complique la narración más de lo debido. No quisiera 

pifiarla, si la emprendo un día”. 68 

     Y al año siguiente, después de una gestación de años, se puso a escribir la historia de 

Jonás, consciente de que había sido un gran error tomar del libro solamente la ballena 

mediterránea. Es lógico que esa ballena servicial, que le vomita en tierra firme, haya 

herido la imaginación de tantos lectores y de tantos artistas, desde el tiempo de las 

catacumbas. Pero al juicio de Serra esto no tiene ninguna importancia. La figura de 

Jonás no se entiende si no se comprende la profecía 

     Los profetas, en tiempos bíblicos, como bien señala San Juan de la Cruz, eran el 

hazmerreír del momento, porque eran más las veces que no se cumplían los oráculos 

proféticos que las que se cumplían. El profeta, desde Moisés, se adueñaba de una 

resistencia o de un rechazo a la visión profética, y eso es lo que hace precisamente 

Jonás: rechazar la visión profética. Lo que ocurre con Jonás es que, sin él pretenderlo, 

acaba siendo profeta, hecho que lo instala en un severo viaje, que será todo un viaje de 

iniciación. 

                                                 
68 Serra, Cristóbal, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág 369 
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     Cristóbal Serra, sin embargo, se atreve con su relato a ir más lejos y concederle una 

mujer a Jonás, hecho que lógicamente no aparece en la biblia. Esa mujer se llama Lía.69 

Es el momento en que se agrava más la tragedia del hombre. Porque la mujer, 

naturalmente como mujer opone su resistencia al profeta y sobretodo lo tiene como un 

profetilla. Casi desea Lía que se vaya Jonás por esos mundos allende los mares a 

profetizar para que aprenda la lección y vuelva con el gesto demudado y la profecía 

rota, según el relato de Serra. Es decir, lo que quiere Lía es que su marido se marche a 

Nínive a profetizar y después de hacerlo quede desautorizado ya para siempre. 

Realmente es éste una de las tragedias de la profecía. Esta es la ironía de la historia.  

     Lo dice Serra, atendiendo a la tragedia en que se convierte al final el tema de la 

profecía, en el epílogo: los únicos en España que habían tratado el personaje de Jonás 

habían sido Juan Larrea y León Felipe.70 Larrea en su libro La espada de la paloma y 

León Felipe en Ganarás la luz. Serra, después de leer ambos libros trató de ensanchar el 

argumento y derivar hacia una historia un tanto más largo y más profunda hasta acabar 

componiendo un relato largo que tituló: La noche oscura de Jonás.  

      En La noche oscura de Jonás, convierte Serra al profeta en el clown de la biblia, el 

payaso de los evangelios. Lo hizo, según él, porque había leído en los diarios de 

Coleridge lo siguiente: “Jonás: monodrama. Burlería involuntaria”. Se trata lo de Serra 

por tanto de un monodrama, sugerido por Coleridge. Una burlería involuntaria.  

     El personaje de Jonás, hecho al revés del de la biblia, nace desde esa característica 

tan serriana de poseer una visión crítica dentro de la nueva literatura española de finales 

del siglo XX. Esta visión crítica es la que ha mantenido, por ejemplo, al escritor 

mallorquín tan afincado en la marginalidad, pues no se ha entendido bien su obra o no 

                                                 
69 Cuando tratemos de “La mujer en la literatura de Cristóbal Serra” hablaremos de ella más ampliamente. 
N. del D. 
70 La condición de exiliado de León Felipe metafóricamente le convierten un poco también en un 
verdadero Jonás a la búsqueda de su Nínive. N. del D. 
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se le ha hecho caso, pues no ha comulgado nunca con el canon establecido incluso por 

la misma crítica. Serra en este sentido, siendo crítico, ha estado siempre por encima de 

la crítica. 

Esta rebeldía literaria, que ya le viene desde Péndulo, no es sino la rebeldía de un 

escritor al cual no le gusta andar entre modas. Eso es lo que le ha gustado siempre a 

Serra. Contra más lejos esté un libro suyo de la marca registrada, más feliz él se sentirá. 

Por eso siempre a estado entre los raros. Como le gusta nombrarlo Eduardo Jordá y 

Basilio Baltasar.71 Cristóbal Serra es un raro al que nunca se sabe por qué parte hay que 

cogerlo. Siempre sorprende.  

      Basilio Baltasar en el prólogo titulado “el destino de los raros”, de Ars Quimérica, 

volumen donde se encuentra compilada casi toda la obra de Cristóbal Serra, comenta, en 

relación a ese alejamiento de Serra del mundo de la fama, lo siguiente:  

“Cristóbal Serra no quiere dominar a los hombres, no 

quiere apabullarlos con la gigantomaquia narrativa... ha 

resistido imperturbable estas sugerencias, que cada 

cultura regala a sus artistas, y se ha conformado en la 

silenciada magnitud de un compromiso íntimo. Ahí hunde 

su cimiento la privada columna ética de su obra. 

Repasando los datos de su biografía uno comprueba cómo 

se negó a ser uno más de los escritores de este país, cómo 

dejaba pasar las invitaciones de la notoriedad y cómo 

                                                 
71 Basilio Baltasar Cifre (Palma de Mallorca, 1955) es editor y periodista. En 1986 fundó la revista 
literaria Bitzoc y la revista de arte y arquitectura Gala. Fue editor de Seix Barral y convocó de nuevo el 
Premio Biblioteca Breve. En el año 2000 creó el Premio a la Crítica Literaria y reunió al jurado que hasta 
su fallecimiento presidió Guillermo Cabrera Infante. Entre 1989 y 1996 dirigió un programa de 
exposiciones y ediciones dedicado al arte de las sociedades sin escritura (Cultures del Món. Art i 
antropología). Fue patrono fundador de la fundación musical Área de Creación Acústica, patrono en la 
Fundación Pilar y Joan Miró, director de la Fundación Bartolomé March y es vicepresidente de la 
Fundación Yannick y Ben Jakober. Dirigió el periódico El Día del Mundo. Es editor de El Boomeran(g). 
Entre 2005 y 2008 ha sido Director de Relaciones Institucionales del Grupo Prisa y director de La Oficina 
del Autor. En la actualidad es director de la Fundación Santillana. N. del D. 
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buscó la amistada de los más notables talentos de su 

época: aquéllos con los que mejor podía encontrarse, no 

necesariamente los más influyentes.”72 

     Del modo que el escritor de Andratx, silenciosamente, va haciendo su obra, en este 

caso La noche oscura de Jonás, pero calla, como un raro, a la contra, escondido en su 

pisito de la calle de la Avenida Argentina, mirando tal vez los cuadros que en su día le 

regalara Joaqui, o escuchando a Joaqui, estamos en 1984, cantando un lieder de 

Schubert. Ahí, sin moverse, sólo escribiendo, y recibiendo los aplausos de una crítica 

literaria madrileña y catalana mayormente que ocultamente reciben muy bien sus textos. 

Pero nada de ferias, ni espectaculares presentaciones, ni televisiones, ni radios, ni giras, 

ni grandes voces ni demasiado ruido. Únicamente silencio. El libro en la calle. Y la 

edición prácticamente agotada. Porque los libros de Cristóbal Serra siempre se han 

vendido muy bien. La gente, que conoce la literatura serriana, en cuanto aparece un 

libro suyo, lo compra y agota las ediciones. 

     Pero sigamos hablando del escritor raro que es Cristóbal Serra. ¿Por qué raro? Quizá 

maldito. Tal vez Verlaine lo hubiera colocado en su libro de maudits, cuando sacó la 

edición en aquel París del XIX.73 Yo creo que sin duda, en el fondo Serra es un maldito 

y un romántico a la vez. Es maldito Serra porque nunca se ha dejado atrapar por la 

fuerza del destino intelectual y artístico, porque siempre ha escapado de los grandes 

ágapes y las firmes celebraciones en torno a su figura, porque ha sabido escabullirse 

como nadie del gran grupo cuando su nombre empezaba a sonar. Es maldito Serra 

porque es un hombre silenciosamente atormentado por la soledad. Y es, finalmente, 

                                                 
72 Serra, Cristóbal, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág 22 
73 Libro en que, entre otros, figuran Tristan Corbière, muerto joven, Arthur Rimbaud, muerto joven, 
Sthepan Mallarmé, muerto en 1900, el propio Verlaine, etc., todo el bohemiazo del París fin de siècle. N. 
del D. 
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maldito, a la vez que raro, porque ha sido siempre fiel a su destino, a sí mismo, a su voz, 

a sus formas y a su manera de entender la vida, la imaginación y el mundo.74 

     De modo que, si decimos el malditismo de Cristóbal Serra, deberemos atender 

también a la par su presunto romanticismo, porque ambos, malditismo y romanticismo 

siempre han ido muy ligados. Romántico, Serra, porque toda su escritura está salida de 

siglo, de tiempo. La escritura de Cristóbal Serra es puro romanticismo desde que nace 

en Péndulo “Péndulo está tuberculoso e inquieto” hasta sus últimos libros: en todo 

momentos, no por irracionales, sino por ese racionalismo, la literatura de Serra navega 

entre la luna chopiniana romántica, la tuberculosis, los diarios, la infancia, el puerto de 

Andratx, el tema de la nostalgia, el mundo de las emociones, los personajes arrebatados, 

las historias trágicas, como Jonás, etc. y la irracionalidad.  

     Cristóbal Serra estaría por tanto en un personaje entre raro, maldito y romántico que 

interesa no tanto por su vida como por su obra. Eso es lo que él quiere que suceda con 

su literatura. 

                                                 
74 Un malditismo éste, confundido con su rarismo, que lo hacen un escritor insólito en una isla insólita 
para una escritura más insólita si cabe. N. del D. 
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                                                  EL POETA 

 

     Considera Cristóbal Serra que toda poesía que ha destacado ha provenido siempre de 

hombres que se han enfrentado a un sentido heroico de la vida. Los poetas como héroes. 

La poesía es el único género literario que todavía no se ha mercantilizado. Incluso la 

única forma del arte que no ha entrado en el mundo de la globalización.  

     Vislumbra Cristóbal Serra al novelista de un orden inferior que al poeta, en general. 

Esto no significa que no hayan destacado algunos grandes novelistas y sean 

extraordinarios espíritus. En la poesía, por el contrario, se encuentra más la voz del 

alma. Tal vez porque el poeta tiene menos sentido de mundanidad que el novelista. 

    ¿Qué significa sentido de mundanidad? Para Serra ser mundano se acerca a la idea de 

intentar agradar siempre al pueblo, al demos. En literatura eso se traduciría con la 

búsqueda del éxito, al precio que fuera. Por lo tanto, el éxito se da mucho más en la 

novela, en la prosa que en la poesía, porque el poeta está más desligado de mundanidad. 

No poseer sentido de mundanidad significa a su vez adjudicarse la frustración, pues al 

no encontrarse uno cómodo con el mundo, está en constante enfrentamiento con los 

demás, y por lo tanto en profunda y continua soledad: el poeta.  

     La gran poesía tendría un carácter sacrosanto. Serra tiene un alto concepto de la 

figura del poeta. Por ejemplo en el Diario de Signos ya nos dice que sólo ha conseguido 

leer obras perfectas en el campo de la poesía, pocas veces en el de la novela. Si se lee El 

matrimonio del cielo y del infierno estamos ante una obra perfecta. Si se lee Los 

Testamentos, de Francois Villon75 estamos ante una obra perfecta, según Serra. Lo 

                                                 

75 Los datos acerca de la vida de François Villon (nacido en 1431, “desaparecido” en 1463) son irreales. 
Se dice siempre de él que era un poeta marginado. Que pocas veces fue hecho preso, que era un ladrón. 
Quienes se han abocado a seguir su ruta como escritor y poeta y a estudiar su obra se refieren a él como el 
más ilustre y genuino precursor de la poesía maldita. Un Jean Genet de la Edad Media, del siglo XV. N. 
del D. 
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mismo sucede con Las canciones de inocencia y experiencia, de William Blake, 

perfecto. Esta perfección se puede encontrar en algunos libros de prosa imaginativa 

como Los Viajes de Gulliver, de Jonathan Swift.  

     Cristóbal Serra posee una fuerte inclinación hacia la poesía como lector. Sin 

embargo, él no cree que modernamente exista un valladar entre los géneros literarios, 

por lo tanto solicita la franquicia de los libros fronterizos, aquellos en que se mezclan 

los géneros literarios. De modo que existirían para Serra libros escritos en prosa muy 

cercanos a la poesía y viceversa, poesía muy próxima a la prosa. Esto ya sucede desde el 

siglo XIX. El mismo ha escrito varios libros que poseen ese tono de prosa poética, de 

relato por la imagen o el verbo poéticos. Ahí están Péndulo, el primer Viaje a 

Cotiledonia, El Diario de Signos y hasta Augurio Hipocampo. Cristóbal Serra como 

poeta. 

     A pesar de que Serra no tiene publicado ni un solo verso, ni ha escrito un solo libro 

de poemas, así como se entiende el género literario de la poesía alejado de la 

modernidad, su obra sin duda está tocada por la palabra mágica y torrencial que 

podemos considerar poética. No se ha entregado nunca a los versos, pero sí se ha 

entregado a la poesía, y él lo sabe. Macedonio Fernández, recordemos la anécdota le 

decía a don Ramón Gómez de la Serna en una carta: “Usted es un gran poeta, porque no 

ha escrito ni un solo verso”.  

     Serra aduce que, gustándole tanto la poesía, siendo para él el arte más perfecto, no se 

entiende cómo nunca escribiera un solo verso. “¿A lo mejor se ha sentido incapacitado 

para eso.” “Podría ser, podría ser “, me ha comentado en más de alguna ocasión. No 

obstante, hay que reconocer que a Cristóbal Serra lo han antologado en un libro titulado 

La poesía de vanguardia, porque sus textos, como decimos, sencillamente son poéticos. 
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He ahí la paradoja. La poesía no depende de si está escrita en verso o no. La poesía es 

un contenido. Lo hay o no lo hay. Hay libros que poseen ese contenido poético y otros 

que no lo tienen.  

          “Péndulo escucha toques de unas campanas. 

           Ah. La hora de los 

murciélagos calvos, de la melancolía crepuscular, blanda. 

El gris frío de la tarde de otoño, el aliento profundo de un 

cetáceo. Y allá abajo el faro parpadeando. Guardacostas. 

Expendedores de tabaco. Pecados secretos. Lascivia 

atávica. Bebedores de coñac. Ojos hinchados, rojos. Y 

Péndulo es asaltado por un gitano con un paraguas. “ 76  

      

                                                 
76 Serra, Cristóbal, Péndulo de Ars Quimérica, Bitzoc, 1996. pág 46, 
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                                                 EL DISPARATE 

 

     Dentro de esta fijación de Cristóbal Serra por el sentido del absurdo en 1984 le atrajo 

la idea de traducir el Disparatario de Edward Lear. Serra se había sentido siempre muy 

atraído por Lewis Carroll,77 que le parecía excelente en Alicia en el país de las 

maravillas y en A través del espejo y en algunos otros libros, pero no tanto como poeta, 

sino como hombre dedicado al disparate. Aunque el que más se dedica al disparate es 

Edward Lear. Serra a su vez, como los postistas, había llegado a la conclusión de que lo 

mejor que teníamos en la literatura española era casi casi el disparate. Porque ahí está el 

Quijote, como gran disparate, o el Licenciado Vidriera. Estamos por lo tanto ante 

grandes obras de la literatura española que no han nacido per se desde el tema del 

disparatario.  

     El disparate se encuentra muchísimo también en la incongruencia poética. La lógica 

del ilogismo. Más disparates que en Edward Lear, que era un poeta, no parece encontrar 

en la historia de la literatura universal, porque hizo del disparate un género literario. 

Rabelais78 también tuvo mucho de disparatario, pero no superó a Lear. Lear además, al 

                                                 
77 Lewis Carroll es pseudónimo de Charles Lutwige Dodgson. Tras barajar los títulos de Alicia entre las 
hadas y La hora dorada de Alicia, la obra se publicó finalmente en 1865 como Las aventuras de Alicia en 
el País de las Maravillas y firmada por Lewis Carroll. Las ilustraciones de esta primera edición fueron 
obra de Sir John Tenniel. El multitudinario éxito del libro llevó a su autor a escribir y publicar una 
segunda parte, Alicia a través del Espejo (Through the Looking-Glass and what Alice Found There). N. 
del D. 

78 Françcois Rabelais es autor de la paródica Gargantúa y Pantagruel, un Finnegans wake joyceano, pero 
de la época clásica, en cuanto al movimiento galo del lenguaje. Rabelais, como decimos, cuenta los 
hechos y gestas de dos gigantes, Pantagruel y Gargantúa, desde su nacimiento hasta su madurez. No se 
trata de crueles ogros, sino de gigantes bondadosos y glotones. El gigantismo de sus personajes permite a 
Rabelais describir escenas de festines burlescos. La infinita glotonería de los gigantes abre puerta a 
numerosos episodios cómicos. Así, por ejemplo, el primer grito de Gargantúa al nacer es: "¡A beber, a 
beber!". El recurso a los gigantes permite también trastocar la percepción normal de la realidad; bajo esta 
óptica, la obra de Rabelais se inscribe en el estilo grotesco, que pertenece a la cultura popular y 
carnavalesca. Rabelais es sin duda un crítico de la naturaleza humana, a través de la exageración de sus 
características. Ojos modernos dirían que mucho de su lenguaje es escatológico, lleno de inmundicas, 
secreciones y referencias explícitas a los órganos sexuales, condimentadas siempre con un explosivo 
sentido del humor, lo que lo liga en cierta forma al Quijote de Cervantes. Se trata, pues, de un disparate 
absoluto, no es extraño que gustara tanto a Serra. N. del D. 
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componer su disparatario, como era un gran dibujante, lo ilustró, por lo que nos 

encontramos con un libro, lleno de poemas absurdos ilustrados, lo cual enriquece el 

texto. Eso interesó mucho a Serra, quien hizo una muy libre traducción, y decimos libre, 

por la sencilla razón que no podía hacerse una traducción plenamente objetiva, pues 

existían vocablos que directamente rechazaban su versión al castellano, y había que 

inventárselos.  

     El Disparatario de Lear contiene unos cuentos absurdos llamados “la historia de los 

cuatro niños que dieron la vuelto al mundo”, además de una “botánica” absurda, y una 

“flora” absurda, como por ejemplo “el árbol de las galletas”, “el árbol de los cometas”, 

“el árbol de los cepillos”. Es decir, nos encontramos ante unos versos que lo que buscan 

además de la rima y de la métrica es la risa del lector, la complicidad de la ironía, el 

hazmerreír de la sátira, en definitiva, esa gran pozo sin nada que es el puro disparate, así 

sin más, por afincarse en el hecho lúdico y escapar de una vez por todas de la poesía 

trascendental y profunda. 

     Un ejemplo de disparate: “la serpiente espiraloide que siempre llevaba un sombrero 

en la cabeza por miedo de morder a alguien”. 

     Este tipo de poesía, como decimos, sedujo mucho al raro de Cristóbal Serra. Pero el 

texto traducido no hubiera estado tan completo sin la ayuda de otro escritor mallorquín 

y amigo de Serra. Nos referimos a Eduardo Jordá, quien incluso viajó a Inglaterra, para 

traer desde allí algunos textos de Lear y ampliar así el conocimiento del poeta que tanto 

Serra como él poseían. Los dos por lo tanto, se pusieron, mano a mano, como dos 

toreros en una plaza, a traducir aquellos versos absurdos de Lear hasta que finalmente le 

dieron término. Eran muchas las veces que se encontraban con palabras intraducibles y 

el reto era a ver quién daba con el vocablo más próximo o más gracioso para que la 
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traducción funcionara mejor. Así pasaron muchos días trabajando juntos y de este modo 

finalmente acabaron la obra. 

     Serra tradujo a su vez los jumbles, palabra intraducible, antes del libro final, textos 

que fueron primeramente publicados en la revista Plural de México, por Octavio Paz. 

Allí ocurrió que dada la libertad con que Serra se había tomado la traducción encontró 

la crítica de una señora, Ulalume González de León, quién le amonestó por la versión 

que había dado libremente a algunas palabras, sobre todo por el uso de algunos 

diminutivos.  

     Edward Lear nació en 1812 en un suburbio londinense. Era el vigésimo de una 

familia de veintiún hijos. A los siete años cayó víctima de la epilepsia. El demonio, 

como él la llama, bajo cuya sombra vivió hasta su muerte en 1889. Era gran 

lipemaníaco. Para librarse de la melancolía, se dedicó al disparate. Poeta, pintor, 

humorista y viajero, nació en Highgate, cerca de Londres, en 1812. Entre 1832 y 1936, 

Lear pasa largas temporadas en la casa de campo de su mecenas donde se dedica a 

dibujar animales. Lear descubrirá su vena para el absurdo. Se convertirá en un 

apasionado viajero que recorrerá Italia, Grecia, Egipto, India, Ceilán. A partir de 1880 

se expatriará definitivamente a la Riviera italiana, donde residirá en san Remo hasta su 

muerte ocurrida ocho años después. Entre sus principales obras poéticas cabe destacar: 

Nonsese Songs, Stories, Botany and Alphabets, More Nonsense Pictures, Rhymes, 

Botany. 
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                                              CON UN SOLO OJO 

 

     En 1985 concibió un libro de notas79. Al tener que darle título no vaciló, gracias a la 

fascinación que le producía una estatuilla que tenía ante su vista en el rincón donde 

suele escribir. El título “Con un solo ojo” lo debe a esa estatuilla sumeria que se 

encontraba en el museo de Bagdag, y que en estos momentos no sabemos si el 

impasible ejército norteamericano no hizo que ésta desapareciera en el desvalijo del 

museo que vino a continuación de la guerra de Irak de marzo del 2003.80 Cuando Serra 

había dado cima a este libro de notas, que se quedó en ojeada sobre sus libros y en 

autoconfesión, llegó a sus manos inesperadamente un estudio sobre la poesía de Juan 

Larrea, del inglés Gurney.  

     No pudo menos que dejar constancia de la forma histriónica con que fue recibido su 

libro “Con un solo ojo” por parte de algunos periodistas chirles que se escandalizaron 

ante tan disparatado título en Mallorca. Les dio por ponerse chirigoteros, porque eran 

incapaces de sospechar que Serra no se refería al ojo físico, sino a ése al que el 

evangelista y el jasídico se refieren. Lo cierto es que en la conocida calle de San Felio, a 

la que caracteriza la carátula que saca la lengua al peatón, vio venir hacia sí a un 

gesticulante periodista que con el libro en la mano gritaba:81 “¡Con un solo ojo! ¡Con un 

solo ojo!”. Al toparse con Serra no paró de gritar y prosiguió su callejeo.  

      Tenía ya Serra la prueba de que el título descomponía a quienes creen que el escritor 

provinciano no puede poner títulos que revelen falta de moderación. Una vez más Serra 

había sido un inmoderado, un raro. Era el insumiso de Péndulo,  de Viaje a Cotiledonia 

                                                 
79 Al fin y al cabo, todo en Serra empieza en un libro de notas para finiquitar en un aforismo o en un libro 
fragmentario, todo menos la novela larga. N. del D. 
80 Mejor no hacer ningún comentario sobre esta guerra completamente injusta contra el pueblo iraquí, que 
aún hoy, al cabo de este trabajo, está trabando sus consecuencias. N. del D. 
81 Esta graciosilla carátula esperpéntica se puede ver en el sitio que Serra nombra para solaz del visitante. 
N. del D. 
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y de Diario de Signos. Sobre este último título Diario de Signos hubo quien dijo que era  

el adecuado para el diario de un matemático, pero no para un libro donde se habla de 

humanos y de subhumanos que nada tiene que ver con el álgebra. Le esperaban a Serra 

días de críticas severas que no se dieron, porque si hay un libro de Serra falto de crítica 

es éste. Quizá su delgadez y su letra microscópica, que le impuso el editor, Eduardo 

Escala. El libro se editó en la imprenta de Inca, pero lo costeaba la Universitat de les 

Illes Balears, dentro de Arxipèlag, a las órdenes de Basilio Baltasar. De modo que el tal 

Eduardo Escala impuso, porque él escribía con letra de mosca, que la edición del libro 

fuera con letra pequeñísima, de manera y modo que el libro salió al final muy delgado. 

     Tuvo Serra que encajar más de una crítica en la presentación del libro, que tuvo lugar 

en un aula de la que fuera en otro tiempo Escuela de Comercio. Lugar emplazado a la 

vera de la Riera de la ciudad, donde acaeció hace siglos la más mortífera de las riadas, 

miles fueron las víctimas. De ahí que éste sea un don lúgubre, y no le llovieron 

demasiadas críticas, pero se levantaron voces que ponían al descubierto que el hombre 

universitario confunde saber con pensamiento continuo, es decir, la literatura 

fragmentaria, la literatura breve, la literatura salteada. La discontinuidad le domina. La 

literatura salteada no encuentra las bendiciones de quienes están al lado de la exposición 

continua sin meandros. 

     Gracias a aquella presentación, en la que estaba presente toda la prensa de la ciudad, 

pudo comprobar una vez más lo frágiles que son los juicios literarios y hasta que punto 

son inútiles. Después de todo no se escribe sino lo que uno es capaz de escribir. 

     Nos encontramos por tanto en este libro con la literatura salteada de Cristobal Serra. 

De hecho en el año 2003 se hizo un curso en los salones del Centro Cultural Sa Nostra 

que titulaba precisamente así: “La literatura salteada de Cristóbal Serra”. ¿Qué 

queremos decir exactamente con este término? A Serra más que salteada, que le suena 
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más a palabra culinaria, le gusta hablar mejor de literatura discontinua. La literatura es 

continua o discontinua. La literatura discontinua es aquella que es fragmentaria, que está 

hecha de pequeños fragmentos. Ha habido gran parte de la filosofía, desde Pascal82 

hasta Nieszchte, que se ha escrito desde el fragmento. Es decir, se han entregado a la 

filosofía discontinua. La literatura fragmentaria es siempre menos profesoral. Serra en 

este sentido no es un escritor academicista. Podemos pensar de esta manera que Serra 

está entregado en toda su obra al fragmento y al aforismo. Todas sus obras al fin y al 

cabo son discontinuas. Desde Péndulo y otros papeles hasta Con un solo ojo. Aunque 

del aforismo Serra tiene una visión muy distinta de muchos otros, porque para él no 

tiene nada que ver con sentencias morales ni con máximas ni nada parecido, sino con 

otra cosa, en todo caso  con la brevedad  

     La literatura dandy de Baudelaire, que Serra estudió en su “Biblioteca Parva”, obra 

inédita incluida en Ars Quimérica, también tiende, en sus cohetes, por ejemplo, a ese 

fogonazo, a esta literatura fragmentaria. El dandismo, en este sentido, desarrollará la 

literatura discontinua. Será de este modo una posición aristocrática dentro de la 

literatura.  

     Serra, todo hay que decirlo, es un impaciente lector, de modo que no puede 

someterse al potro de una novela que cumpla con el canon de contenido, nudo y 

desenlace. Porque sencillamente se cansa en la página 25. Se cansa y ya no puede más. 

A él le gusta lo breve. Lo sencillo. El fragmentito. La idea explosionada como un cohete 

baudelairiano en el aforismo. Todo esto le viene de una cultura personal y de una 

manera de ser y de estar en el mundo, no es sólo un gusto literario, como si fuera un 

                                                 
82 Considerado el padre de las computadoras junto con Charles Babbage, Blaise Pascal ayudó a crear dos 
grandes áreas de investigación, escribió importantes tratados sobre geometría proyectiva siendo todavía 
adolescente y más adelante mantuvo correspondencia con Pierre de Fernat en relación sobre la teoría de la 
probabilidad, influido por las ciencias económicas y sociales. Siguiendo a Galileo, en 1646, refutó las 
teorías aristotélicas en que la naturaleza desiste del vacío y sus consecuencia causan resultados 
imprevibles. N. del D.  
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gusto alimenticio, le viene desde las profundidades del yo, del pensamiento, de una 

filosofía de la vida, de un interiorismo y de una cavilación más bien profunda que no 

superflua. 

     Lo mismo que Paul Valèry83 que decía aquello de: “A mí no me interesa lo que me 

cuentan de la marquesa”, decimos, pues, de Cristóbal Serra que no puede soportar la 

literatura continua, la literatura novelada, la prosa larga o la filosofía argumental. 

Tampoco le interesa lo que le cuentan de la marquesa. Cuando sobran las palabras 

enseguida se da cuenta y cierra el libro, porque existen muchos libros a los que sobran 

palabras, y les falta concisión, brevedad, desmochar las páginas, afeitar el estilo, 

recortar la sintaxis. La literatura amputada, quizá herida, podrá interesar al aforista 

Serra, cuya intelectualidad halla en la brevedad la máscara del portento. Serra siempre 

creerá más en la quintaesencia. El mismo es el se acerca de vez en cuando al 

quintaesencismo.  

     

                                                 
83 Poeta del hermetismo y la poesía pura de finales del XIX y principios del XX francés. De gran 
influencia en la literatura posterior, sobre todo en las vanguardias. N. del D. 
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                                               LA NUEVA COTILEDONIA 

 

    Un cuarto de siglo después, exactamente en 1987,84 Cristóbal Serra se dispone a 

escribir la segunda parte del Viaje a Cotiledonia. Ha pasado mucho tiempo y la época, 

después de veinte años no es ni siquiera la misma. España, políticamente, había 

cambiado bastante, tanto a nivel democrático, como económico, como social.85 El 

mundo también había dado un giro importante desde aquel primer viaje quimérico, por 

lo que esta nueva visita al país de los cotiledones no será la misma que la primera. 

Existe una mayor implicación de la realidad social y política de la vida que en el primer 

viaje, por ejemplo. Además cambian todos los grupos o pueblos cotiledonios, adoptando 

nuevos nombres como caduceitas, paresos, sabinitas, cucuritas, aruces, torés,  

suavinitas, cielites y masoniegos. 

     La narración de este nuevo viaje quimérico vuelve a ser descabellada, imposible de 

encuadrar en ningún género literario, ni siquiera en el de literatura viajera, porque no es 

literatura viajera lo que hace Serra, sino bien otra cosa distinta.  

     Este segundo libro, al que titulará Retorno a Cotiledonia, publicado en el año 1989, 

se verá como distinto del primero. Surge, pues, lo que veníamos diciendo, que este 

segundo viaje está más cercano a la realidad del momento y la realidad tiene unos tintes 

más sombríos que la que pudo tener hace veinte años, cuando todo estaba como parado 

en el tiempo. Además la visión de la vida de Cristóbal Serra, después del paso del 

tiempo, es todavía más pesimista, más oscura, más endurecida, en el sentido de que no 

ve por ninguna parte redención social, que no espera nada de la política ni de las 

                                                 
8484 Estamos ante una Europa más poderosa económicamente, como socialmente, como culturamente, una 
Europa del Mercado Común Europeo, convertida ya en Comunidad Europea  en Bruselas y una España 
consolidada en una democracia ya superada la etapa de la transición con un partido socialista que ha 
procurado  el cambio no sin determinados escándalos de corrupción, como el tema de los Gal o el caso 
Roldán, no sin darse el caso de una oposición, la del Partido Popular, que ha venía dando batalla, hasta 
que ganará las elecciones años más tarde  
. 
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ideologías, que todo es una especie de Babel, cree en el final de los tiempos, en la cárcel 

del final de los tiempos, pues Serra piensa que estamos en un mundo donde se atisba el 

final de los tiempos. Existe un estado adánico de las cosas. Hay como una adivinación 

de la caída que va acentuando la velocidad de una manera vertiginosa. Ha habido a lo 

largo de la Historia épocas materialistas, pero como ésta no ha habido ninguna otra. 

Hemos llegado al techo. Esta situación es la que incita a que Serra tenga una actitud 

duramente crítica, a pesar de que parezca que todo son bagatelas, pero, en efecto, 

aparece su rostro crítico en este segundo viaje, donde se produce un cierto desengaño, 

porque ya no es tan fantástico el relato, es todo más real. Esa es la básica diferencia.  

     En este Retorno a Cotiledonia, el estilo de Serra se hace más nítido en el sentido de 

acerado y epigramático. En el primer viaje aparece otro tipo de construcción lingüística 

que en el segundo. El neologismo está más trabajado, hay más abundancia de palabras 

inventadas. En el segundo hay menos inventiva lingüística. 

     Este nuevo viaje quimérico en el fondo es un viaje por los infiernos interiores de 

Cristóbal Serra, porque para él el mundo no ha dejado de ser una especie de averno.  

     Aunque en este averno Serra se deja acompañar por dos personajes, hecho que no 

sucede en el primer viaje. Como sucede en El Criticón, libro imprescindible en la 

adolescencia de Serra, en el que aparecen también dos personajes, Andrenio y Critilo86, 

en este libro serán Mirabueno Yerubín y Tamarciel los que acompañen, como suceden 

en la tradición de los libros viajeros, al autor en esta quimera. Este juego le dará más 

posibilidades por ejemplo para el diálogo, lo cual aprovecha para la conversación 

filosófica o para el pensamiento profundo.  

                                                 
86 Que Gracián hace viajar por paisajes invisibles detonando la tonada irreal en el marco de la fábula 
moral y filosófica de un barroco desbordado por un tiempo de molicie. N. del D. 
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     En este Retorno a Cotiledonia nos encontramos con una nueva fase del humor 

serriano. Si en el primer viaje asistíamos al puro disparate, en el segundo ya es el humor 

a lo que asistimos. El humor en Cristóbal Serra. 

     El humor, la ironía, el sarcasmo son término que deberíamos esclarecer.  

La confusión ha afectado a la palabra humor. Hay que distinguir entre términos como 

sátira, que es dura y pretende curar sin dejar hueso sano, ésta es la idea. Pretende la 

enmienda de la moral o de las costumbres. La sátira que aparece por ejemplo en Larra, 

pero  teñida de ironía. La ironía. La ironía es lo contrario de lo que se quiere expresar, 

pero dejándolo adivinar, por ejemplo: “Voy contra mi interés al confesarlo / pero, 

amada mía/pienso, cual tú, que una oda sólo es buena/ de un billete de banco al dorso 

escrita.” Cuando se usa la ironía abusivamente, produce lo que dijo Kierkegaard un 

desarrollo anormal, como el hígado de las ocas de Estrasburgo que acaba por matar al 

individuo. “La ironía es un perro que no puede morder y enseña los dientes”, dijo 

Littré.87 Lo sardónico. Lo sardónico es un puro desahogo contra la adversidad.  

     El sarcasmo es una burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o 

maltrata a personas o cosas. Serra será un humorista por el hecho de ser una persona 

melancólica. Los melancólicos siempre han sido grandes humoristas. El humorismo 

parte desde la seriedad. La melancolía exige caracteres serios. El humor es un talante. 

La palabra humor viene de la vieja concepción que se tenía de los humores cuando la 

medicina sólo veía que el cuerpo estaba fisiológicamente saturado de humores. El 

humor es una cosa fisiopatológica. 88    

                                                 
87 Émile Maximilien Paul Littre, nacido en París en 1801, fue un entendido en lexicografia y en gramática 
francesa y filósofo francés, famoso por su Diccionario de la lengua francesa, más conocido como el 
Littre. Fue discípulo de Auguste Compte. N. del D 

88 La fisiopatología es el estudio de los procesos patológicos, físicos y químicos, que tienen lugar en los 
organismos vivos durante la realización de sus funciones vitales. Estudia los mecanismos de producción 
de las enfermedades en relación a los niveles moleculares. N. del D. 
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            La primera obra de Serra, Péndulo, ya es un producto del humor. El humor es 

siempre una dislocación de la realidad. Quien necesita dislocar la realidad es que no está 

conforme del todo con el mundo en el cual vive. La realidad no le satisface. Necesita de 

de una especia de relajación para cubrirse las espadas, porque se trata de un ser herido 

por el tiempo en el que le ha tocado vivir. Está herido por el tiempo, enfermo de tiempo, 

y tiene que acudir al humor para buscar el techo que le abroquele de sus propios 

infiernos. Quiere salir ileso del impacto. El escritor humorista en vez de dedicarse a 

escribir sencillamente su melancolía y ya está, no destapa su mundo dolorido con esa 

arma para la escritura que es el humor, porque en el fondo lo que quiere es ganar la 

batalla, vencer al mito del tiempo, triunfar sobre el mundo que le ha desbordado por 

completo.  

     Es la payasería triste del Quijote, como ya apuntaba Heine89 en relación a los 

personajes de Cervantes. La tristeza convertida en ironía o en humorada, en payasismo, 

en charlotismo. Existen tantos personajes y obras a lo largo de toda la literatura 

española de este humor negro que diría Serra que larga sería la lista o la antología. Ahí 

esta compilada, si queremos visitarla.  

     Retorno a Cotiledonia será, entonces, una obra sobrecargada de humor, en la que 

Serra, desde la melancolía de los tiempos modernos, nos hace reflexionar en torno a la 

vida, el mundo y la imaginación. El viaje quimérico se convierte por tanto en un viaje 

humorístico en el cual lo importante es vencer al tiempo y no salir demasiado escocido 

con los golpes. 

                                                                                                                                               
 
89 Heinrich Heine, escritor romántico alemán, en la pintora de Moritz Daniel Oppenheim, de 1831 ya sale 
como querido y a veces temido debido a su comprometida labor como periodista crítico y político, 
ensayista, escritor satírico y polemista. Debido a su origen judío y a su postura política Heine fue 
constantemente excluido y hostigado. Su juego de solitario impregnó su vida, su obra y su vicisitudinaria 
recepción de ideas extranjeras. Hoy día Heine pertenece a los más traducidos y mencionados poetas del la 
lengua germánica. Fue un hosticgador del nacionalismo alemán. Estuvo exiliado en París, donde conoció 
y entabló amitad con Karl Marx. N. del D. 
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                                         EL CABALLITO DE MAR 

 

     Rayamos ya los noventa. A Cristóbal Serra se le ocurre escribir un libro que titulará 

Augurio Hipocampo. Augurio Hipocampo, que podemos ver como un heterónimo, es 

una figura ambigua que creó o que se encontró creada, no obedece a las reglas de la 

novela, pues no la iluminó totalmente en la primera parte donde cuenta su vida, sino que 

cobra diferentes luces en las otras dos partes: la autominibiografía y el diario. Es este 

compañero de sus años mozos, que presenta como su mentor, un joven que se resiste a 

abandonar el puerto de Andratx, por más que no encuentra en él la felicidad que su 

juventud le promete. No le comprenden los suyos. En el amor sólo halla desencanto. Y 

la ciencia que quiere cimentar, la asnología, le aisla cada vez más de unos y de otros. 

Augurio Hipocampo bucea en la biblia como nadie y extrae de su lectura conclusiones 

tales que se las ha de guardar para sus adentros. Sólo en sus diarios encuentran cabida, 

pero no transcienden. Si se atreve hacer algún comentario público se le echa encima la 

autoridad religiosa, que más vigilante no puede estar, pues corren tiempos de represión 

y de labios mudos si se expresa lo vedado. No es extraño que encuentre la enemiga del 

clero secular, pues incurre en plena posguerra en el delito de vocear verdades.  

     Serra confiesa que, cuando escribió Augurio Hipocampo, atravesaba uno de los 

momentos más críticos de su vida. Había perdido la estabilidad emocional de años 

anteriores, por el extrañamiento de su amada Joaqui, que se había asentado en su 

Banyoles natal y lo había dejado solo en Mallorca, después de tantos años de amor 

juntos. Por eso la obsesión amorosa se mezcla con la asnomanía en este libro en el que 

el amor es tan primordial como el asno. Entonces renace el concepto ideal de Serra del 

amor y se ve cómo enjuicia el amor. Pocas veces ha estado la escritura de Serra más 

sujeta a los altibajos de la relación amorosa.  
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     Dejando de lado el amor, trató Serra de esbozar en el libro el abolengo del asno, que 

queda más que probado. Lo que le permitió, sin pecar de desmesurado, grabar en la 

mente del lector la siguiente divisa: “Sin reverencia al asno, decae toda civilización. 

Pierde ésta su carácter sacro y se hace vertiginosa y alocada”. Se le antojó invulnerable 

esta divisa, ya que estaba amparada por el desvarío de nuestra civilización, en la que 

cuentan las agujas siniestras del reloj y no cuentan para nada las orejas trémulas del 

burro. Tenemos, aunque algunos no lo confiesan, la premonición de que algo está a 

punto de acabar. 

     Augurio, que viene de augur e Hipocampo, que viene del griego y significa el 

caballito de mar, que tantas veces vio el niño Cristóbal Serra entre las redes de los 

pescadores del puerto de Andratx. Este es el sentido del título. Tan extraño a la vez. Tan 

típico en Serra, por otra parte. 

    Augurio Hipocampo es un personaje contado en teoría por el autor que escribe la obra 

y que desde el conocimiento y la amistad de Hipocampo narra su vida, desde su infancia 

hasta su juventud en el puerto de Andratx. Es el tercer libro, junto con Péndulo y Diario 

de Signos, en el que el puerto de Andratx adquiere la presencia de personaje de obra, si 

bien no del todo como protagonista, sí como un secundario que todo lo rodea y todo lo 

circunda hasta embellecerlo. El puerto de Andratx es como un personaje femenino, 

ligero, breve, mundano, bello, infantil y oloroso que abarca desde la primera página 

hasta la última de estas obras que hemos nombrado. Augurio Hipocampo, ya en su 

autominibiografía, donde adquiere el personaje el papel de la primera persona, aparte de 

un gran asnólogo, es un gran escritor de cartas y un joven muy preocupado por la 

cultura en general, que cultiva con orden y con muchísima fijación. A falta de más 

entretenimientos que las diabluras del mar y los personajes, como el cura y tantos otros, 

que habitan el puerto, Augurio no tiene otra cosa que hacer sino leer los libros que caen 
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en sus manos desde Heráclito hasta Quevedo. Todo es literatura y filosofía en torno a él, 

pues mucho es el empeño en la lectura. Así Rousseau, Horacio, Virgilio, La 

Rochefoucauld, Chamfort, la obra entera de Vauvenargues, Marco Aurelio, William 

Blake, etc. 

     Augurio Hipocampo no es otra cosa sino la infancia y la adolescencia de Cristóbal 

Serra en la neblina o el estío del puerto de Andratx, cuando iba al mar buscando en él su 

rostro más humano, su vida más perfecta, una cultura de años que con el tiempo se 

convirtió en literatura y en obra, una obra original y heterodoxa que han hecho de él uno 

de los escritores más raros de este país.   
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EL ASNOLOGO 

 

     En las obras literarias de Cristóbal Serra entrevemos la importancia que tiene para él 

la presencia del asno. Por todas partes aparece el burro, como un personaje invisible 

difícil de hacerlo desaparecer.  

     En Augurio Hipocampo hay mucho de asnomanía, pero sobre todo lo que interesa en 

lo referente al asno es su libro El asno inverosímil, donde nos narra todo un proceso 

interior. Todo comenzó a partir del descubrimiento de un libro en Valencia, cuando 

Serra era un joven universitario y estudiaba allí Filosofía y Letras. Era aquel un texto de 

un ex clérigo liberal, que se fue a Francia y que allí le dio por escribir un libro sobre el 

asno, para después satirizar de burros a los que desde el punto de vista político eran sus 

enemigos. Este libro apareció más o menos cuando terminaba la guerra carlista, con el 

convenio de Vergara.90 Serra lo encontró por azar, porque para Cristóbal Serra todo es 

azar, en una librería de Valencia totalmente embarrado. Aquello le reafirmó su 

tendencia hacia la asnomanía. Después topó con el diario de Papini, donde éste 

pretendía construir un libro sobre el asno, como hizo sobre el diablo, enfocándolo desde 

el punto de vista del malditismo. Poco a poco fue naciendo en Serra la idea de que un 

día escribiría si no un libro parecido al del ex clérigo, sí algo como lo que finalmente 

hizo en El asno inverosímil. Serra naturalmente es una persona que no puede olvidar la 

antigüedad y una serie de ingredientes que constituyen la mediterraneidad, el mundo 

mediterráneo. El asno ya no puede ser más mediterráneo. Y descubrió que el burro 

                                                 

90 Se denomina Abrazo de Vergara a un convenio que se firmó en Oñate (Guipúzcupa) el 29 de agosto de 
1839 entre el general de la reina Isabel Espartero y trece representantes del general carlista Maroto y que 
dio fin, después de muchos encontronazos a la pimera guerra carlista, cantada por Valle-Inclán en el norte 
de España. El convenio quedó confirmado con el abrazo que se dieron Espartero y Maroto en aquel 
verano ante ambos ejércitos reunidos en las campas de Vergara, de ahí su nombre. 
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había sido decisivo en la Historia. Sin el asno no existiría Roma. Sin el asno no hubiese 

existido todo el mundo moderno, que fue la base de las civilizaciones antiguas del 

mediterráneo. Leyendo, indagando, pensando, con el tiempo le interesó sobremanera la 

figura simbólica del asno, como nos dice en el texto inédito a la hora de escribir este 

estudio de Las nuevas líneas de mi vida:  

“La comprensión de Tifón y de su opuesto Osiris 

la debo al asno, pues razonablemente o no fue consagrado 

a Tifón. El asno, según se lee en Plutarco, y en otros 

asnólogos, constituyó la tríada maldita de Tifón junto al 

cocodrilo y al hipopótamo. Razones de este malditismo las 

mismas por las que se consideran malditos los pelirrojos y 

los hombres pálidos de tez amarillenta, los pobrecitos 

eran quemados por tifonianos... En Egipto decir Osiris 

era decir Nilo y humedad, en cambio pronunciar Tifón era 

evocar sequía y calor canicular. A Tifón pertenecía lo  

apasionado, lo subersivo, lo racional, lo impulsivo, todo 

lo que es maldito.” “En ‘El Asno Inverosímil recojo la 

faceta saturnina del asno, tan ligada a la melancolía. El 

asno es un ejemplo tan vivo, que ha dado nombre a un 

tipo de melancolía que produce una especial torpeza, la 

melancolía asinina. Es fama que Saturno es el señor de la 

melancolía, como nos lo pintó Durero, el artista de los 

cuatro jinetes del Apocalipsis. La melancolía, esa dama a 

la que Burton llama ´mi genio maligno´. Son los países 

cálidos los más afectados por la melancolía. El 
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meridional que duerme poco suele estar tocado de 

melancolía. Mis buceos en la ciencia asnológica me 

llevaron a confirmar  que lo más sabio de mi isla natal es 

el pan que amasa y cuece, el pan sin sal. Es el mismo pan 

que amasaron las artesas egipcias. La experiencia común 

nos demuestra que la sal y las comidas saladas generan 

melancolía. Quizá por esta causa los sacerdotes egipcios 

se privaban de la sal, incluso en el pan, para que sus 

almas estuvieran libres de toda perturbación. El asno ha 

sido involucrado con el problema del mal, con la esencia 

trágica de la creación y con el enigma de la materia de los 

gnósticos.91 Hoy por hoy hay todo un movimiento gnóstico 

muy importante de la New Age, que ha sido denunciado 

como de lo más heterodoxo por el Papa. El asno es la 

pura materia. El gnosticismo no pudo mantenerse inasnal, 

porque el asno representa la pura materia a la que el 

pensamiento gnóstico siempre vio el lado malo. Por lo 

tanto en él veían un símbolo, lo mismo que en Jehová, del 

cual decían que era el creador de este trágico mundo.” 92 

     Es decir que Cristóbal Serra encontró al asno asociado primero a la historia del 

mediterráneo, luego a problemas como el del mal o el malditismo, más tarde 

involucrado con la melancolía y con la materia. Con todo esto conformará un libro que 

será El asno inverosímil. 

                                                 
91 Puede hablarse de un gnosticismo pagano y de un gnosticismo cristiano, aunque el más significativo 
pensamiento gnóstico se alcanzó como rama heterodoxa del cristianismo primitivo. 
92 Serra, Cristóbal, Tanteos Crepusculares, Pre-textos, 2007, págs 103-106 
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                                         LA AUTOBIOGRAFIA 

 

     En el año 2000 aparece en la editorial Bitzoc Las líneas de mi vida, su libro más 

autobiográfico, pero antes han aparecido, en los noventa dos libros más. 

     En 1992 salió a la calle su Pequeño Diccionario de William Blake, donde se recogen 

los conocimientos exotéricos y esotéricos sobre el enorme poeta inglés. Como lo de los 

diccionarios siempre ha parecido un género menor no parece que dio muy buenos 

resultados al principio, pero más tarde sí, pues se agotaron las ediciones. Es esta pasión 

por el poeta británico de Cristóbal Serra la que vemos vislumbrar en estos textos de 

estudio profundo. Ya sabemos que Blake desde su más temprana adolescencia fue su 

poeta predilecto y al que ha elevado a los altares de la poesía perfecta. Si existe el poeta 

perfecto para Serra ése es William Blake, de modo que bien se merecía un diccionario. 

Y eso es lo que hizo. 

      

En 1996 apereció en Bitzoc, editorial dirigida por Basilio Baltasar, la compilación de 

toda su obra en prosa escrita hasta el momento. Un tomazo de no se sabe cuántas 

páginas, 725, exactamente, que reunía por vez primera la obra completa de Cristóbal 

Serra. El libro, titulado Ars Quimérica fue visto y no visto, porque agotó en seguida la 

primera edición y a la vez incluía una obra inédita de Serra titulada Biblioteca Parva, 

que intenta ser un texto donde el autor coloca a sus autores preferidos y los comenta uno 

a uno con una lucidez desmesurada, desde Baudelaire hasta La Fontaine, desde Max 

Jacob hasta Leon Bloy, desde Agrippa pasando por Melville hasta Joubert. Así mismo 

Chuangsé, Juan de Patmós, Vauvenargues, Blake, Quevedo, Fr. Luis de Granada 

Laforgue etc., etc.. Es este Ars Quimérica un libro fundamental para quien pretenda 

acercarse a la obra de Cristóbal Serra. Años más tarde, en el 2000, el Círculo de 
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Lectores, haría la misma edición que Ars Quimérica, teniendo también el texto bastante 

éxito. 

      En 1999 ve la luz un nuevo libro, editado por Ardora, titulado Nótulas. La palabra 

nótulas ya de entrada es palabra inventada, de la misma manera que Ramón Gomez de 

la Serna se inventó el término greguería, Serra adivina aquí este vocablo. Nótulas es el 

intento conseguido de antologar a los escritores aforísticos en un libro que recoge todo 

lo que no sea máxima o sentencia moral, sino sólo aforismo. El aforismo por tanto como 

cortocircuito, que tiene un carácter relampagueante. La nótulas se acerca también a la 

pura nota, entendida también en concepto distintivo del aforismo como fogonazo. 

      Pero, como decíamos antes es en el año 2000, cuando Cristóbal Serra está a punto 

de cumplir los ochenta años, que se columbra otro libro, Las líneas de mi vida, que es 

autobiografía. Queremos decir que Serra se limita a evocar unos pocos momentos de su 

vida o a contar alguna que otra vida ajena o a referirse a libros que han sido decisivos en 

su búsqueda espiritual del mundo, pero no se deja ver del todo. No se desnuda 

completamente. Sigue, como casi en todos sus libros, con la máscara encasquetada, para 

que no lo podamos ver del todo, para que todos podamos ahondar en sus fondos más 

profundos. Por lo tanto no podemos hablar de autobiografía al uso, sino de una biografía 

a la manera de Serra, que dice lo que quiere que se sepa y se calla lo que no quiere que 

se sepa. Siempre escondiéndose del mundo, como la mayoría de autobiográficos. 

Siempre apareciendo el ermitaño, el escritor raro o maldito que no desea ser 

descubierto. Las líneas de su vida hay que leerlas entre líneas para poder visear la vida 

de Cristóbal Serra. Nada de lo que es realmente importante en una vida, como por 

ejemplo, la vida amorosa, aparece. Y todo lo que podíamos calificar como menudencias 

o elucubraciones de un escritor se dan cita en este libro, que por otra parte es 

ciertamente un texto osado y sintético, lúcido y profesional.  
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     Tampoco se trata de un libro de memorias al uso. Podríamos definirlo, pues, como 

unas notas autobigráficas trazadas como si Serra estuviera por encima del texto, por eso 

le puso al libro las siguientes citas al principio: “Y la sabiduría es una mariposa y no un 

oscuro pájaro de presa”, de Yeats, y “Diversas son las líneas de mi vida”, de 

Hölderlin.93 El libro es un itinerario espiritual y una confesión, pero no una confesión 

total, como venimos diciendo, sino a medias. 

     Asoma más en esta obra el pudor que no otra cosa. No quiso hacer el autor un alarde 

de sus intimidades más secretas. Estamos por tanto ante un autor indirecto. Cristóbal 

Serra siempre fue y será un autor indirecto.  

     Habla más de hechos anecdóticos como lo de su viaje a Suiza o sus relaciones con 

sus amigos, como Octavio Paz o William Cook que no de otra cosa. Y sobre todo, como 

ya hemos dicho, de su acostumbramiento con los libros, destaca por encima de todo, la 

desnudez de su inmensa cultura, toda la literatura y la filosofía que le ha influido a lo 

largo de toda una vida a la hora de ser el escritor que es. Esta situación sí que queda 

clara. Destaca de su vida, su infancia y su adolescencia, más que su época madura. La 

relación con el puerto de Andratx, su familia, la tuberculosis, los primeros estudios, la 

universidad, los primeros trabajos, su intelectualidad, su primer libro, “Péndulo, etc. 

etc.” Pero todo, como decimos, a manera de nota, nunca profundizando, ni 

desarrollando, siempre a la manera fragmentaria, como ha sido en todo momento su 

literatura. Una literatura discontinua.   

     Cuenta los cambios que sufrió a partir de los 30 años, sobre todo cuando conoce a 

Joaqui Juncá, su inclinación a la filosofía oriental, la crítica que hace a muchos aspectos 

de la vida, pero al final él mismo comenta que la sabiduría ha de ser salobre, que la 

sabiduría no ha de ser 

                                                 
93 Estas dos citas, en efecto, una del poeta irlandés Yeats y otra de Hölderlin abren el libro, queriendo 
referir el ritmo de confesión que va a desarrollar, que aunque no va a ser total, por lo menos va a ser sabio 
y diverso, como la vida misma. N. del D. 
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presa ni de las creencias ni de las ideas. Cristóbal Serra en este texto sigue un itinerario 

de su vida y va descubriéndose a sí mismo y al mismo tiempo escribe un libro que se 

hace fácil de leer. 

    Las líneas de mi vida son unas notas autobiográficas que se producen aumentadas por 

una segunda parte que sale publicada en Pre-textos en el año 2007 y que el autor tituló 

Tanteos Crepusculares,94 con bastantes éxitos de venta, por cierto, donde nos 

encontramos a un Serra más confesional e intimista que nunca.95      

      

                                                 
94 Tanteos crepusculares es, pues, la segunda parte de Las líneas de mi vida, un libro más confesional, 
como decimos. N. del D. 
95 Si bien se echa a faltar unas confesiones más diaristas, más emocionales, digamos que más 
sentimentales, por ejemplo, no aborda en absoluto el proceso de la enfermedad de Joaqui y su repentina 
muerte, así como otros espacios de su vida fundamentales para entender a este último Serra tan escondido 
y secreto. N. del D. 
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                                                EL PREMIO 

 

     Un hecho insólito va a ocurrir el 18 de febrero del año 2000 en la vida de Cristóbal 

Serra. El hombre que había sido atrapado por los postistas. El hombre que había 

renunciado a la fama, porque le venía grande. Aquel señor que fue nombrado como 

ermitaño en los inicios de Serra por Octavio Paz. El escritor que había sido considerado 

como un raro en la última literatura española. El fabulador que nunca quiso compartir la 

vida social y literaria con la crema de la intelectualidad de repente es premiado y de 

manera importante. En la fecha que hemos citado el Govern Balear le otorgó junto a 

otros premiados el Premio Ramón Llull de las Letras. Todos recordamos la foto de los 

periódicos y todos sabíamos, los que le conocíamos que allí arriba en el estrado 

Cristóbal Serra no pintaba nada. Se encontraba incluso incómodo. Serra fue al acto por 

cumplir con una ceremonia que sin duda era plausible y honrosa aquí en Mallorca y 

porque el premio bien valía hacerse partícipe de él. Se encontraba Serra en el estrado un 

poco distraído. Además se le notaba.96 El acto se celebró en el edificio de la antigua 

Lonja. A Cristóbal Serra lo presentó un cura, al cual, por las palabras que dijo, se le 

notaba que no sabía absolutamente nada del escritor. Las palabras que se oyeron por los 

altavoces de La Lonja y sí que fueron interesantes fueron las que están enmarcadas en la 

bandeja plateada que le ofrecieron a modo de premio. Son las siguientes: “Escritor y 

traductor. En reconocimiento a su capacidad de creación de todo un mundo literario, 

como testimonio de gratitud, por la libertad de su voz solitaria y única. Por la 

vanguardia que nos ha dado a conocer. Por haber sido intérprete de los signos más 

oscuros y puerta abierta a viajes imaginarios, a la poesía y a la filosofía universal. Por el 

atrevimiento o la osadía de haber sido todo eso en las horas más oscuras de nuestro 

                                                 
96 Daba la impresión de un Serra hosco, incluso huraño, esquivo, como aparatado de todo, como si con él 
no fuera la entrega de premios, retirado del grupo, en el retiro del grupo, tímido y escondido, hasta que se 
le entregó el premio, que recibió con educación y agradecimiento. N. del D. 
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país”. Serra quedó muy contento con este agradecimiento, porque está muy bien escrito 

y porque resume acertadamente lo que fue la colaboración literaria de un escritor 

durante tantos años con el pueblo con el que ha convivido.” Pero, como decíamos, Serra 

quedó no muy contento con el cura que lo presentó, pues no tenía ni idea de quien era el 

escritor. Ahí estaba el autor de Viaje a Cotiledonia con su bandeja bajo el brazo en el 

edificio de La Lonja un tanto despistado, ah, el despiste de Cristóbal Serra, dando la 

mano a todo el que se la ofrecía y sonriendo como quizá hiciera Péndulo, triste y payaso 

a la vez, un poco harto ya de la jornada, con ganas de volver a casa para seguir o 

leyendo o escribiendo o escuchándose que es lo que realmente sabe hacer como nadie.  

     Cristóbal Serra en toda su vida jamás se presentó a premio literario alguno. Quizá 

por honestidad consigo mismo y con su propia obra. La obra literaria de Serra, y esto él 

lo sabe mejor que nadie, no se acomoda a los jurados que fallan premios literarios, ya 

que éstos están muy encuadrados dentro de los géneros literarios al uso, novela, poesía, 

teatro, ensayo, y los libros de Serra, como ya nos podemos imaginar no tenían acomodo 

dentro de cualquier premio artístico. Por lo tanto, nada cabía esperar del reconocimiento 

o de la fama que puede atribuirse a un escritor que se presenta y gana un premio 

literario. Había que esperar al reconocimiento del pueblo o del poder como finalmente 

llegó de su isla, de Mallorca, otorgándole el más alto galardón que en estas tierras se 

ofrece al cultivador de letras, el Ramón Llull, aunque hay mucho escritor de vanguardia, 

ermitaño, escondido o no reconocido que va haciendo su obra que se está forrando 

adoptanto esa actitud, es decir, que la vanguardia también da dinero, así lo creemos. Ahí 

está el caso de Carlos Edmundo de Ory y tantos otros. La marginalidad ya no tiene por 

qué ser una cosa de pobres, sino un estilo para la riqueza.. 

     No obstante, y estamos ofreciendo un opinión personal, a Cristóbal Serra, todavía le 

quedan muchos reconocimientos que no le han llegado. El sigue en silencio esperando, 
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sin decir una sola palabra, escribiendo, rodeado de libros y su vasta cultura, pero, y lo 

decimos bien alto, es necesario que antes que le llegue la muerte a Cristóbal Serra a 

nivel nacional se le reconozca el trabajo realizado durante tanto tiempo, desde la dura 

posguerra hasta nuestros días. No tan sólo por su originalidad y por su distanciamiento 

del canon imperante sino por su silencio y su rarismo y su noble intelectualidad y su 

minuciosidad y su alejamiento de todo tipo de clasismo social o por su humana 

composición de la escritura. Por todo eso y porque detrás tiene toda una obra que es de 

un altísimo nivel y que todavía no se ha estudiado en profundidad. En eso estamos. A 

Cristóbal Serra, decimos, le falta el reconocimiento.  

     En el fondo Serra ha hecho, a lo largo de los años, una carrera literaria, eso sí, 

interrumpida y muy solitaria. Interrumpida porque tuvo épocas de grandes sequías y 

tiempos de breves obras literarias. En este sentido, todo hay que reconocerlo, estamos 

ante un proceso muy distinto de aquel escritor que fabrica su literatura mediante un 

proceso sin interrupciones, y además se preocupa de que sus libros no sólo se editen 

sino que se vendan y eduquen a todo un público. Serra también se sintió atraído por el 

tinglado editorial. Por la feria de las vanidades. Aunque, sin embargo, él en el fondo sea 

un poco vanidoso, ha sabido respetarse y no introducirse demasiado en este mundo 

enloquecido que es el libro como producto.  

     Podríamos preguntarnos a estas alturas de su biografías ¿cómo se le ocurre con 86 

años a Cristóbal Serra seguir escribiendo? A lo que él nos podría responder, según 

creemos, de la siguiente manera: Porque él siempre ha escrito por necesidad y ahora en 

estos últimos años incluso ha escrito más de la cuenta. El problema radica en que Serra, 

según hemos comprendido, no puede estar sin escribir. Hace unos años, sí podía estar 

sin esa enfermedad que es la escritura, pero ya en la vejez no puede estar sin rellenar 

folios, como si de esa actitud dependiera la salud física y mental de su cuerpo y de su 
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edad. Estamos seguros que siente una necesidad apremiante de escribir. De todas 

maneras no ha llegado nunca a ser un grafómano. Es ahora, en la edad tardía, con el 

sosiego de la espiritualidad cuando el escritor al que amaron los postistas se mantiene 

más fértil para el orden de la escritura.97Años más tarde se le concedería por parte de la 

Universitat de les Illes Balears el importantísimo galardón de reconocerle el mérito a 

toda una obra literaria con el doctor honoris causa. Aquella mañana, debemos decirlo, 

en que sembró un olivo en las tierras de la universidad y lanzó su discurso frente a los 

más altos catedráticos, decanos, rector y profesores de la Casa Magna, fue de una 

emotividad profunda para un escritor que, desde la sencillez de su habitación de la 

Avenida Argentina vive en soledad con sus escritos y libros y amigos. Realmente aquel 

día, Serra, sí, quedó profundamente emocionado. 

                                                 
97 No es del todo falso añadir que sabemos de buena tinta que el escritor mallorquín quedó muy 
agradecido por este galardón donde se le agradece su labor como creador balear. N. del D. 
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                                                  LA SOLEDAD 

 

 

     La soledad en Cristóbal Serra98. La soledad de Cristóbal Serra es ya una seña de 

identidad, una manera de la existencia, o esa otra forma de estar en el mundo. Serra 

nació para estar y ser solo. Desde su niñez hasta su actual vejez siempre fue una persona 

que anduvo entre los parajes brumosos de la soledad.  

    Parece ser que el destino guardaba para Serra el de ser una persona solitaria. La 

soledad es dura como roca en el mar. Las personas solitarias, si no mantienen una 

verdadera fuerza espiritual, es muy difícil que se sostengan de manera equilibrada, 

porque pueden derrumbarse y perder el sentido de la existencia. Desde muy joven Serra 

ya se dio cuenta de todo esto y fue fabricando su pequeña soledad, a la que poco a poco 

fue amando, la fue reconstruyendo y sobre todo le fue perdiendo el miedo. Ese miedo de 

estar solo en la vida. Serra enseguida buscó compañía y bien pronto la encontró. Esos 

señores amigos se llamaron libros. Los libros le acercaron a la cultura y la cultura de ahí 

hacia delante fue su mejor amante, por no decir su otro yo o su yo mismo. La vía del 

conocimiento le salvó de la quema del espíritu y de ella huyó fortalecido y noble como 

un símbolo. Muy pronto se hizo ermitaño, porque aprendió que, si nadie le molestaba él 

estaba bien cómodo a su lado, porque se dio cuenta que sus manos eran las únicas 

manos que necesitaba para abrir un volumen de la biblia y conectar con el apocalipsis 

para allí encontrar toda la compañía necesaria. Comer. Mirar por la ventana. Bañarse. 

Leer. Vestirse. Para qué más.  

                                                 
98 Si la soledad es imprescindible para la creación literaria ya en sí, en ningún otro escritor encontrará 
mejor acomodo que en el de este creador secreto que es Cristóbal Serra. Sin ella, hubiera sido imposible 
no sólo toda su labor literaria, sino su crecimiento como hombre inmerso en una cultura fundamental. N. 
del D. 
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    Pero uno tiene que estar muy fortalecido para vivir en soledad. A la soledad ya le 

temían mucho los judíos, (como todos los pueblos), como podemos ver en el “Libro de 

los proverbios”, porque es un estado que te puede llevar plenamente hacia la 

destrucción. Uno puede constituirse su propio cielo, si le es posible, pero mucho 

después de haber andado por el camino polvoriento de la amargura.  

     De todas formas debemos pensar que en el caso de Cristóbal Serra, sin esa soledad él 

no hubiera escrito lo que ha escrito, porque necesitó de ese espacio de libertad para 

irrumpir en su trayecto literario, porque en el fondo tenía madera de un ser solitario. 

Otros no tienen esa fuerza y son destruidos, como ocurrió con Nietzsche, el cual 

sencillamente enloqueció porque no aguantó el estar solo, además de por la sífilis.  La 

soledad es peligrosa. Como es peligrosa la palabra.  

    Si Cristóbal Serra, pongamos al caso, hubiera encontrado otra profesión a la que 

hubiera tenido acceso por sus estudios como la de abogado, si hubiera contraído 

matrimonio con mujer fecunda y se le hubiera animado la casa de muchachitos, si se 

hubiera afincado en una posición de un más alto nivel y completamente convencional 

no hubiera estado solo, pero no hubiera escrito tanto o sencillamente hubiera escrito 

nada. 

    Tal vez la soledad le ha llevado a la exactitud a la hora de componer sus libros. Es 

conocido el perfeccionismo de Cristóbal Serra cuando llega el momento de ponerse a 

elaborar un texto. Sin soledad eso no sería posible.  

           La soledad también le ha dado a Serra mucho tiempo para leer. Pero él mismo ha 

escogido los géneros. Se ha considerado siempre un mal lector de novelas, pero un gran 

lector de poesía. Le deslumbra la lectura ensayística o la filosofía. Ha leído mucho la 

literatura francesa, la inglesa y la italiana. A sus manos han llegado infinidad de asuntos 

especiales, como la astrología, el surrealismo, el dadaísmo, mil cosas, muchos estudios 
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que puedan haberse hecho sobre la Biblia. Le ha interesado el taoísmo, la filosofía 

oriental. Todo esto ha sido posible gracias a la soledad y a que al no tener otras 

obligaciones sociales o familiares ha tenido bastante tiempo para leer. Aún así se rebela 

contra el tiempo que le robaron sus clases, cuando trabajó como profesor, durante tantos 

años, porque no le quedaba más remedio.  

     Serra conoce muy bien toda la historia de la literatura española, sobre todo la clásica. 

Y mucha literatura sudamericana. 

     La soledad por tanto le ha dado el tiempo necesario para hacerse escritor a la antigua 

usanza, como eran antes los escritores, no como son ahora. Cristóbal Serra es un escritor 

antiguo, de la posguerra española, aún escribe a mano con una caligrafía excelente y con 

todos los acentos y las comas en su puesto. Es un escritor 

     Pero le falta el reconocimiento. Le preguntamos: “¿Esperas que tras su muerte se le 

reconozca más de lo que se le ha reconocido en vida?”. A lo que debe responder más o 

menos: “Yo no esperaba ningún reconocimiento cuando empezaba a escribir. Y más 

escribiendo en Mallorca, en donde no se reconoce a nadie. Yo creo que mi  literatura ha 

sido mucha más valorada fuera que aquí en la isla. Sí creo que cuando muera seré más 

reconocido por la gente de lo que lo estoy siendo ahora”. 

      No tenemos la menor duda de que así será. Mientras tanto, Cristóbal Serra todos los 

días a sus 86 años se sigue levantando a las cinco en punto de la mañana, continua 

comiendo todo frugalmente, ya no va tanto al celler Montenegro como antes, apenas 

hace salidas fuera de su casa de la Avenida Argentina y recibe a las visitas en batín 

cuando el frío azota el cuerpo. 

      Cuando muera Cristóbal Serra quedará sin duda, como lo que ha sido toda la vida, 

como un autor de culto, al que las distintas generaciones irán redescubriendo. Tampoco 

se convertirá de repente en un autor de éxito, muy afamado, pero sí en ese escritor raro, 
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que, de aquí veinte años, la chica progre oiga hablar de él y quiera leerlo todo o el 

estudioso en leyes amante de lo romántico, el cual en una vieja librería encuentra un 

Péndulo por ahí triste como un Charlot y empieza a leerlo.  Si de descubrimientos 

espirituales hemos de hablar en Serra no hemos de ser parcos en palabras pues de 

haberlos los hay y muchos y frondosos, pues se ha preocupado toda una vida para que 

esa situación se diera. Todo, volvemos al principio, por culpa de la soledad. Pues sin la 

soledad de todo esto que estamos hablando no hubiera habido nada, en todo caso, cuatro 

libros escritos, y una cultura básica, como la que puede tener cualquiera.      

       Por otra parte, regresando a su obra y a su reconocimiento, hasta el momento nadie 

todavía se ha acercado al estudio y al conocimiento de sus libros. No hay ensayos 

críticos sobre la obra de Cristóbal Serra. No se conocen. Nadie ha tenido la feliz idea de 

darse cuenta que tras los textos de Serra hace falta ya un análisis y un desarrollo 

pormenorizado que valga la pena. Ahí está existiendo un descuido que hay que 

subsanar. Ni siquiera ha habido una aproximación a su literatura.  

     La obra de Cristóbal Serra está todavía por descubrir. Ya desde el principio de todo, 

cuando Péndulo se nota que el escritor quiere hacer una literatura personal, que quiere 

ser él mismo, que estamos sin duda ninguna ante un hombre isla que persigue unas 

experiencias espirituales que sólo él conoce y que nadie hasta ahora ha sido capaz de 

desentrañar. En este sentido Cristóbal Serra todavía es un desconocido. 

     Dice Rafael Conte que a pesar del mismo Serra estamos ante un escritor original. La 

cultura de Serra se remonta, eso sí, a los orígenes. Por otro lado hay que buscar en el 

escritor su verdadera autenticidad. Si lo leemos detenidamente, nos encontramos con 

que se limita a ser auténtico. Se nota que escribe lo que puede. No es en absoluto 

artificioso, ni demasiado constructivo. Porque, y esto es fundamental, siempre ha escrito 

sin tener en cuenta escuelas, ni ismos, ni demasiadas influencias, de ahí la autenticidad. 
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     Este hombre solitario que es Cristóbal Serra anda la ciudad ya últimamente con 

todos sus libros en la mente. Es incapaz de deshacerse de todo lo que ha escrito. A veces 

cuando hablo con él por teléfono me da la impresión que estoy conversando con un 

mozo de 17 años, porque, como es duro como un escritor gracias a la soledad, mantiene 

siempre una jovialidad que a muchos daría envidia. A veces me pregunto donde puede 

residir tanta cultura, en qué parte de la memoria, dónde le caben tanta literatura, tanta 

filosofía, tanto pensamiento. Cristóbal Serra es una obsesión. Una aproximación a la 

vida y a la humanidad que se desborda cuando ejerce de hombre único o de feroz 

escritor. Uno nunca sabe dónde reside la sabiduría, pero cuando te topas con ella, al 

momento los ojos quedan como encendidos. La casa de Cristóbal Serra en la Avenida 

Argentina es, como decía Luis Rosales, la casa encendida.99   

                                                 
99 Poemario de Luis Rosales de influencia muy acuciante desde la generación del 36 que marcó a los 
poetas venideros por su clara rotundidad de intenso existencialismo y profunda indagación del hombre 
inserto en el eco socialibilizador del mundo, de la casa encendida, entendida como ente individual, al 
mismo tiempo, sin otra premisa que el canto a la casa de los amigos. N. del D. 
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                                   CARTAS DE CRISTOBAL SERRA 

 

 

     Estas cartas que hoy publicamos obedecen a un afán de recuperación para darle 

colofón a una biografía que hemos elaborado en otro capítulo. Esta correspondencia, 

extraída de la biblioteca de la Fundación March, donde se encuentra todo el legado que 

Cristóbal Serra dejó en dicha institución cultural, es necesario que vea hoy la luz, pues 

corresponde a unos años de la vida del escritor de Andratx y su relación epistolar con 

algunos de sus amigos escritores o editores. Estas que aquí hoy reproducimos son las 

cartas que Cristóbal Serra escribió a personajes relevantes de la cultura de su tiempo, 

desde Juan Larrea hasta Octavio Paz, desde Beatriz de Moura, la editora de Tusquets, 

hasta Henry Michaux. Son por tanto unas cartas escritas al amparo de la decisión, de la 

constatación y de la amistad. Serra, con su letra minuciosa, nos deja ver el hombre que 

es, la persona que hay detrás del escritor, sus pequeñas inquietudes mundanas, sus 

inmediatos fracasos, sus prisas por publicar, su paciencia de narrador, en definitiva, ese 

ser sencillo o vanidoso en ocasiones que es capaz de molestar en momentos y agarrar un 

folio para escribir a un amigo y desarrollar allí las cuatro ideas que en esos instantes le 

vienen a la cabeza. 

      Para nosotros Cristóbal Serra es un gran maestro, aunque todavía no disponga del 

reconocimiento que se merece. Por eso remitimos aquí sus cartas, para que se vea un 

poco más al hombre que fue, al hombre que ha sido, al hombre que será. Es este escritor 

el que nace desde la soledad para acabar colgado en el aforismo o en la mediterraneidad, 

sus dos palomas o sus dos espadas. 
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     En las distintas cartas no se da el caso de envío y respuesta en casi ningún momento, 

y no se da la coincidencia de fechas cercanas o próximas. Las más importantes pueden 

que sean las enviadas a Juan Larrea, por su profundo contenido y por su espesa 

temática. Luego están las dirigidas a Pere Gimferrer, cuya correspondencia también es 

relevante, por su reflexión inaudita y por su mensaje inesperado. Las cartas a Octavio 

Paz que hemos recogido también pueden ser celebradas, pues ofrecen el pensamiento de 

Cristóbal Serra al escritor mexicano en toda su tesitura.  
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                                                  FELIX DE AZUA 

 

         Félix de Azúa (Barcelona 1944). Poeta, novelista y ensayista; experimental en sus 

inicios se ha decantado hacia una literatura de corte más tradicional, en la cual no faltan 

elementos irónicos y críticos. Es licenciado y doctor en Filosofía y es profesor de 

Estética. Fue incluido por José María Castellet en la conocida antología Nueve 

novísimos poetas españoles (1970), en la cual figuraban Vazquez Montalbán, Antonio 

Martínez Sarrión, Leopoldo María Panero y Antonio Colina, entre otros. Pero 

anteriormente ya había publicado los libros de poemas Cepo de nutria (1968), El velo 

en el rostro de Agamenon (1971). Otros libros de poemas son: La lengua de cal (1972) 

Pasar y siete canciones y Farra (1983). Pero es en el campo de la novela donde ha 

conseguido más éxito y reconocimiento, sobre todo a partir de Historia de un idiota 

contada por el mismo (1986) y Diario de un hombre humilllado (1987), con el cual 

obtuvo el premio Herralde. Otra de las obras es Demasiadas preguntas (1994). También 

ha publicado Los ensayos de Baudelaire (1978), La Venecia de Casanova (1990) y el 

Diccionario de las Artes, entre otras obras. Recientemente ha publicado Momentos 

decisivos (2000).  

       Felix de Azúa estuvo al frente durante años de Barral editores. Cristóbal Serra 

mantuvo relación epistolar con él, cuando en aquellos tiempos no era más que un poeta 

conocido, un poeta entre el grupo de lo novísimos. Muy joven todavía estaba al frente 

de la editorial, como decimos. De ahí nace la relación con Serra, pues la editorial           

(Barral) le publicó a William Blake, sus poemas proféticos, y además, con anterioridad, 

había traducido Las Encantadas, de Herman Melville. Esta carta que transcribimos se 

refiere a esta traducción blakiana. De Azúa era, por tanto, una persona muy inquieta. 

Más tarde escribió unas cuantas novelas que de éxito y a la vez ha hecho incursiones en 
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el ensayismo. No es descartable su paso por la crítica literaria, la cual practica desde la 

agudeza y la inteligencia. Se trata, por lo demás, de un hombre de una vasta cultura. 
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DE CRISTOBAL SERRA A FELIX DE AZUA 

Palma 17 de Febrero de 1974 

Sr. D. Félix de Azúa. 

Barral Editores 

Balmes, 159 

 

Querido amigo, 

                        Dirás que he tardado mucho en dar respuesta a tu carta. Pero piensa que 

es mucho el trabajo que sobre mí pesa últimamente, y, por otra parte, para confeccionar 

un informe hay que adelgazar antes conceptos. 

     Rumiada la cosa, he llegado a la conclusión que apenas hay que agregar dos o tres 

textos como pueden ser: una selección de cartas de Blake, unas Notas marginales más 

(junto a las existentes) y una parte (exigua) del Diario de Crabb Robinson100 

                                                 
100 Más que el diario de Crabb Robinson diríamos que aquí se está refiriendo a las anotaciones de Crabb 
Robinson que se publicaron en un periódico alemán. N. del D. 
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En cambio, eso sí, quisiera añadir nuevos símbolos y conceptos al Diccionario a fin de 

que quedasen pocos resquicios interpretativos. Pensaba acrecer, sino el doble, un poco 

menos de la mitad, el dicho diccionario de Símbolos y Fuentes. Dado que la edición ha 

de ser ilustrada, convendría una mayor clarificación de ciertos símbolos e imágenes 

plásticas. 

     Las correcciones ya se harán en su día, aunque no hay muchas. En lo que sí debiera 

pensarse es en el juego de títulos y blancos. Esquivar ante todo ciertos 

amazacotamientos que se toleraron por necesidades de espacio en la primera edición. El 

Matrimonio del Cielo y del Infierno101 ha de presentarse con más blancos, con una 

distancia mayor del título al texto. Y así tantos otros textos de los muchos que quedaron 

demasiado prietos. 

     Las Ilustraciones, según a mi modo de ver, no han de ser numerosas y siempre 

significativas e interesantes desde el punto de vista plástico. Con arreglo a este criterio, 

pondría un URIZEN 102. No puede faltar. Es ilustración central. Es no es todo. Ha de ir 

un Jesús u Hombre Eterno para oponerse a Jehová-Urizen. Creo que esto es bastante 

claro y ha de salir en las ilustraciones. Pondría asimismo  (Los, Enitharmon) 103  para la 

ilustración de Har y de Heva sencillamente maravillosa. En el matrimonio podría ir el 

Nabucodonosor y en Milton el Poeta o Desnudo de la portada. Pondría, reproduciéndolo 

                                                 
101 Éste es uno de los libros proféticos del poeta y pintor William Blake, que creó una forma de poesía 
única acompañada de ilustraciones. Su poesía, inspirada por visiones místicas, se encuentra entre las más 
originales y proféticas de la lengua inglesa, y supone el rechazo de las ideas del movimiento ilustrado a 
favor del movimiento romántico. Los llamados libros proféticos son extensos poemas escritos a partir de 
1789, en los cuales el autor creó una compleja mitología personal e inventó sus propios personajes 
simbólicos, que reflejaban sus preocupaciones sociales. “El Matrimonio del Cielo y el Infierno”, escrito 
en un tipo de prosa que recuerda a los versículos bíblicos, es una mezcla de visiones apocalípticas y de 
aforismos sibilinos. Blake va más allá de los enciclopedistas, quienes proclamaban el supremo derecho 
del individuo a la felicidad y al placer contra el despotismo de la moral y la religión, y declara que el bien 
es el elemento pasivo que obedece a la razón. El mal es el activo, que nace de la energía. N de D.  
102 Urizen es un carácter simbólico central de la mitología de William Blake. Significa el predominio de la 
razón, de la cual ha derivado una serie de errores que va denunciando Blake. N. del D. 
103 Los Enitharmon son otros dos caracteres simbólicos que están aclarados en este pequeño diccionario 
de símbolos y fuentes que existe en la edición de Barral. N. del D. 
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naturalmente, el Catálogo de su Exposición, lo que animaría los textos. En Jerusalem104 

pondría un LOS. Y no habría de faltar el famoso fantasma de la Mosca. 

     Como retrato de Blake, por qué no el de Linnell, que queda muy bien. Ah, del Juicio 

Final debiera ir un dibujo ilustrando el texto correspondiente. 

     Ahora quisiera poner en claro lo demás y pregunto: ¿Hemos de considerar vigente el 

contrato existente o hemos de proceder a un nuevo contrato, dado que la causa del 

mismo (“difundir la obra en libro de bolsillo”) es otra...?. Por otra parte, espero que los 

nuevos añadidos, de obtener su beneplácito, me serán remunerados en la forma que 

luego convengamos amistosamente. 

                                   Y sin más por hoy, te saludo nuevamente con toda 

                                    Cordialidad. En espera de tus noticias. 

                                              Cristóbal Serra 

 

PD: Los añadidos podrían abultar el libro en unas 50 páginas, a lo más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104 Jerusalem, escrita entre los años 1802 y 1820 en realidad lleva por título Jerusalem: The Emanation of 
the Giant Albion, fue continuada por Blake en al regreso en 1802 a Londres, de la que había huido por 
problemas conyugales, trasladándose a una casa de campo en Felpham (actual West Susses), donde 
comenzó a escribir esta obra. En Londres fue presentado por George Cumberland a un joven artista, Jon 
Linnell, que el al que también se hace referencia en esta carte. N. de D. 
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CARLOS BARRAL 

 

 

     Poeta, prosista y editor español nacido en 1928 en la ciudad de Barcelona.  

Después de licenciarse en Derecho en 1950, se dedicó a impulsar la empresa editorial 

fundada por su familia, convirtiéndola en una de las más importantes del continente 

europeo. Perteneció al grupo de los años cincuenta junto a Gil de Biedma, Joan 

Reventós y Alberto Oliart. En 1952 publicó su primer libro de poemas Las aguas 

reiteradas, al que siguieron Metropolitano en 1957, 19 Figuras de mi historia civil en 

1961 y Usuras y figuraciones en 1973. 

En 1988 obtuvo el Premio Comillas de Tusquets Editores en la categoría Memorias por 

su obra Cuando las horas veloces. Fue además senador por Tarragona en 1982 y  

parlamentario por el Partido Socialista Español. Murió en Barcelona en 1989. 

          Personaje conocido dentro de la poesía española y sobretodo por su gran labor 

que hizo al frente de su editorial. Realmente publicó muchísimos libros de autores que 

entonces eran desconocidos en España. Carlos Barral los dio a conocer y los hizo 

asequibles y fundó la editorial Barral, que era única, como entonces había pocas en este 

país, en cuanto a inquietud. Carlos Barral era conocido a la vez como poeta, más tarde 

intervino en política, por el Partido Socialista Obrero Español y formó parte de la 

gauche divine, que intervino  sencillamente en la posguerra española, sobre todo en la 

izquierda española, a hurtadillas. Carlos Barral tuvo a lo largo de su vida muchos 

amigos, como Beatriz de Moura, editora de Tusquets, o el mallorquín Paco Monge entre 

tantos otros, quien también militaba políticamente en la izquierda. Barral se propuso dar 

a conocer a mucho poetas, como hemos dicho. Una de las primeras traducciones que 

hizo se la encargó precisamente a Cristóbal Serra, la de Poemas proféticos y prosas, de 
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William Blake. Más tarde editó a otro poeta inglés, T. S. Elliot, que no fue exitosa. Este 

último libro lo destapó casi casi al final de su gran actividad editorial, que pudo 

desarrollar, porque la situación era bastante buena, pero más tarde no tuvo suerte y la 

editorial Barral se vino abajo. Carlos Barral escribió bastante poesía y vivió siempre de 

cara al mar.  
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DE CRISTOBAL SERRA A CARLOS BARRAL 

 

Palma de Mallorca, 11 de Marzo de 1978 

Sr. D. Carlos Barral 

Balmes, 159 

 

                          Estimado Carlos Barral 

                                                                        Acabo de recibir tu carta que me trae 

nuevas noticias acerca de Blake (que hace casi cuatro años se intentó reeditar). Mi 

propósito sigue siendo el mismo: colaborar para que el libro salga en “Insula 

Poetarum”.105 Pero, me extraña que –en tu carta- se diga que “no se cumplieron las 

entregas de los originales”. Esto no es exacto. Bien que los entregué. No lo sabré yo, si 

precisamente tuve que hacer la entrega estando en condiciones pésimas de salud. 

Entonces estaba Santamaría al frente... Esto sería el octubre del 74... 

     Aún conservo el borrador de la carta que le envié, adjuntándole el material que 

pensábamos acoplar al viejo texto. Si rebuscáis en vuestros archivos, tenéis que 

encontrar esta labor mía (de la que hoy no tengo copia como no sea el Epistolario). Este 

es el problema. 

     Pero, todo se puede resolver. Ahora bien, actualmente, no me encuentro en 

disposición de “verter” todo lo que antes hice. Por tanto, podríase reducir la nueva labor 

–al Epistolario- algo nuevo de Símbolos y Fuentes, y limar y corregir bien la primera 

edición (que algunas faltas tiene) 

     Por lo que hace a las ilustraciones, éstas a que te refieres de l´Ephémère  –las tenía 

pero no las tengo ahora, aunque creo que las puedo recuperar. De todos modos, ahí va la 

                                                 
105 En esta revista aparecían dibujos y cartas de William Blake. N. del D. 
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referencia de la Revista por si se encuentra: L´Ephémère-Hiver 1969, número 12-

editions de la Fondation Maeght o6 Saint Pull o 10, rue Teihard, Paris VIIIe. 

     Mi punto de vista es fácil de adivinar: me alegra saber que el BLAKE: Poemas 

pueda salir en “Insula Poetarum”. No me alegra tanto ver que se ha perdido mi trabajo 

realizado y entregado en su día. Y por lo que se refiere a obligaciones por ambas partes, 

tú has de decir si las condiciones van a ser las del contrato de abril de 1974 u otras, si 

estimas que las circunstancias no son las mismas. Realmente, ese contrato quedó 

materialmente incumplido y la cantidad de 10.000 ptas. (en concepto de adelanto) no es 

muy subida. Pero, en cuestiones de dinero, no vamos a discutir, si ambos estamos 

dispuestos a que el BLAKE se reedite esmeradamente y con las ilustraciones que se 

merece... 

                                Cordialmente 

 

                                                                          Cristóbal Serra 
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DE CRISTOBAL SERRA A CARLOS BARRAL 

 

Palma 16 de Abril de 1978 

Para Carlos Barral 

Balmes, 159 

                       Querido amigo: Cuanto dices y apuntas en tu última carta, me parece muy 

bien. Respecto al tiempo que me he de tomar para revisar el texto a fondo (en varios 

sentidos) (me permitiré ligeros cambios), voy a tardar no más de 2 meses. Mejor diría, 

cuanto antes lo realizaré. A principios del verano podrás tenerlo. 

     La revisión la hago sobre el único ejemplar de la primera edición con que cuento. 

Espero que quede todo claro para los cajistas. 

     Una revisión parecida hice ya, cuando adapté la versión de Borges Bárbaro en 

Asia,106 de H. Michaux para Tusquets. Espero, pues, que todo vaya sobre ruedas. 

     Estoy contento de que hayas encontrado los añadidos. 

     Siempre a tu disposición, y en espera de nuevas noticias alentadoras 

                                                                     Un abrazo 

                                                                      Cristóbal 

  

 

 

 

 

  

                                                 
106 Se refiere  a esta versión de Borges que Cristóbal Serra revisó y en cierto modo corrigió 
definitivamente ampliando el texto de Michaux de la edición definitiva y que se publicó en Tusquets. N. 
del D. 
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                                           JOSE BERGAMIN 

 

Fue paradójico que militara en el comunismo y que fuera católico a la vez José 

Bergamín Como paradójico fue su escritura de géneros, participada en ensayos, pero en 

aforismos de raíz ramonianos primeros y literatura popular y machadiana después. 

Paradójica fue la relación con los escritores de su tiempo. Su amor y su odio hacia Juan 

Ramón Jiménez. Su posición inclasificable en el cañoneo académico, como escritor del 

27 vinculado al 98, a la generación de la República o a no sé qué canon o qué cajón. La 

verdad es que sus relaciones con Unamuno, con Machado, con Juan Ramón, con Gómez 

de la Serna, con Falla, con Lorca, con Picasso, con Buñuel siempre fueron apasionadas. 

Recordemos que fue el encargado de hacer desde el exilio, la primera edición de las 

obras completas de Antonio Machado y del Poeta en Nueva York de Federico García 

Lorca.  

     Nacido en Madrid acabando ya 1895 y de noche, como le gustaba recordar, vive 

desde su infancia un clima de convulsiones políticas y religiosas. La actividad política 

del padre, que llegó a ser presidente del cantón de Málaga, y fe religiosa de la madre, 

conforman en el joven poeta una alegórica visión del mundo. En 1980, sufre una caída 

que le produce la rotura del fémur, lo cual le lleva a retirarse a Fuenteheridos en la sierra 

de Aracena, en Huelva, y posteriormente a Donosti y Hondarribia, donde muere en un 

soleado 28 de agosto de 1983. Su primer recuerdo de la infancia versa también sobre 

una caída: “El descubrimiento de mi esqueleto. Siendo muy pequeño me caí. Me hice 

mucho daño porque creía que la tierra era blanda y resultó dura. Sentí un gran dolor y lo 

sentí en los huesos.” Esta era la visión que mantenía de su vida, la de una caída continua 



 150 

que le mantuvo dando tumbos de un sitio para otro. Visión mística y peregrina. “Vivo, 

porque no tuve donde caerme muerto”, le gustaba repetir.  

     Algunas de sus obras son: Apartada orilla, Canto rodado, Esperando la mano de 

nieve, Hora última, La claridad desierta, Sonetos, Rimas del otoño y los mirlos, Velado 

desvelo y el Epistolario. 

          Cristóbal Serra no conoció directamente a José Bergamín. Bergamín había 

llegado del exilio y muy pronto empezó a publicar en el semanario “Gráfico” sus 

artículos literarios. Un día publicó precisamente un artículo sobre la antología de 

Cristóbal Serra del Humor negro español, en donde decía que el escritor había tenido 

grandes atisbos, pero que no había hecho una antología del humor negro, sino una 

antología de humor gris, porque a Bergamín le gustaba siempre la agudeza y la 

paradoja. Bergamín llevó una vida y una actividad intelectual extraordinarias. Era un 

hombre de un ingenio como no había otro en las letras españolas. Pero era una persona 

muy sesgada, en el sentido de que era muy difícil que fuera aceptado por las personas 

que fueran muy dogmáticas, porque siendo católico hasta militó entre los comunistas, 

más tarde se fue a morir al país vasco. Era un hombre muy contradictorio. Un espíritu 

de contradicción continua. Escribió libros interesantísimos, sobre todo los libros 

aforísticos, los libros de poemas, anteriormente señalados, y los muchos ensayos que 

algunos simplemente son extraordinarios, como La importancia del demonio, El arte de 

birlibirloque. 
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DE CRISTOBAL SERRA A JOSE BERGAMIN 

 

Palma de Malloca, 6 de Junio de 1976 

Sr. D. José Bergamín 

Plaza de Oriente, 6 

Madrid, 13 

 

Admirado maestro, 

                                  Gracias a una fotocopia de una carta suya que me pasa la secretaria 

de Tusquets Editor, Lía Nougues, he podido, al fin, dar con su dirección madrileña. 

     No sabe cuánto celebro tener de ella noticia, pues para mí fue un constante anhelo, 

hasta ahora insatisfecho, comunicarme epistolarmente con usted y manifestarle lo 

mucho que le admiro como escritor y como español ejemplar. 

     Sus libros admirables, de los que no hay título que no haya leído, me confirman lo 

que de usted pronunció mi amigo Octavio Paz, cuando le conocí en la primavera del 

61107: “no hay otro”. 

     Puede creer que todos sus libros me han dejado honda huella. El clavo ardiendo,108 

entre otros, me ha hecho mucho bien espiritual. 

     Siendo tan admirable su obra y admirándola tanto, no puedo menos que reaccionar 

instantáneamente ante la sugerencia que nos hace de añadir su Hamlet completo. Ni qué 

decir tiene que este fragmento se incorporará y el libro ganará así unas páginas, que 

antes de su sugerencia me tuvieron tentado. 

                                                 
107 Hace referencia al encuentro que por vez primera mantuvieron Cristóbal Serra y Octavio Paz, quien 
venía acompañado de Bona de Pisis en Palma. Es la primera vez que Paz lee Péndulo Y quedó 
entusiasmado, relanzando al escritor. 
108 Es uno de los libros más desconocidos de Bergamín, en donde va exponiendo su ideario religioso. A 
Cristóbal Serra le resultó muy interesante. Es uno de los libros últimos que publicó, de la última etapa de 
su vida literaria. N. del D. 
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     No sabrá de esa representación de su Hamlet en el Guimerá. Realmente, se trata de 

una nota curiosa. 

     Sólo me queda por añadir que Ediciones Tusquets109 tiene publicados dos libros 

míos. En uno de ellos (Péndulo y otros papeles), recojo una nota que escribí sobre su 

inolvidable Importancia del Demonio.110 Puede creer que estoy tentado a enviarle estas 

páginas para que vea que siempre le tuve muy presente... 

                                                   Se le ofrece atenta y cordialmente 

                                                       Amigo 

                                                            Cristóbal Serra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 La editorial Tusquets por entonces estaba iniciando su andadura de la mano de Beatriz de Moura, con 
la que se cartea a su vez en este epistalario, trabajando sobretodo con heterodoxos, marginales y libros no 
del todo comerciales. De ahí la incursión de Serra. El otro libro al que hace referencia es el publicado ese 
mismo año Viaje a Cotiledonia. Aún el año siguiente en esa misma editorial publicará su Antología del 
Humor negro español: del Lazarillo a Bergamín, precisamente. 
110 Aquí Serra se refiere a que en “Péndulo y otros papeles” hay un breve ensayo, una aproximación o un 
artículo que se vincula al libro de Bergamín “La importancia del Demonio”. N. del D. 
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                                               RAFAEL CONTE 

 

 

     Cristóbal Serra conoció a Rafael Conte con motivo de la muerte de Juan Larrea. Nos 

explicamos: Tras la muerte de Larrea, que falleció en Córdoba, Argentina, corrió el 

rumor de que no se había muerto en realidad. Como Rafael Conte trabajaba en “El País” 

y era amigo de Beatriz de Moura, ésta a su vez colega de Cristóbal Serra, y éste sí que 

sabía cierta la muerte de Larrea, sucedió que Conte se puso en contacto con Cristóbal 

Serra. Y de ese modo, nació una amistad que ha durado años y que hoy sigue 

manteniéndose. A lo largo del tiempo, Cristóbal Serra fue  escribiendo y Rafael Conte, 

que iba trabajando en los distintos periódicos de Madrid, le iba haciendo sus respectivas 

críticas, que solían ser bastante acertadas, además de no demasiado rigurosas. A Serra le 

une con Conte la literatura francesa, además de la paciencia para leer libros; ambos son 

dos grandes lectores, hasta el punto que a veces, entre los dos han jugado a la apuesta de 

que quién es más lector si el uno o el otro. A lo largo de los años se ha ido creando la 

imagen de un cierto magisterio. Algunos lo consideran un crítico que posee sus gustos 

personales, sus inclinaciones propias, sus valoraciones únicas, y otros creen que es más 

objetivo que otra cosa. Lo que no cabe la menor duda es que Rafael Conte es un crítico 

inteligente. A Cristóbal Serra, todo hay que decirlo, le ha sacado un poco del 

anonimato, de la isla de Mallorca, del ermitaño que es, para vincularlo con la escritura 

nacional, dentro del mundo del rarismo o del malditismo de la literatura española de los 

últimos tiempos. Rafael Conte primero trabajó en El Español, más tarde anduvo por 

Francia como cronista. Al regresar a España fichó en distintos periódicos, pero 

especialmente en El País, después pasó al ABC, volvió a El País hasta que se jubiló. Ha 

escrito algunos libros, entre ellos una autobiografía bastante curiosa de sus andanzas y 
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recuerdos literarios y ha construido algunos estudios, especialmente uno sobre el 

marqués de Sade. Tiene escrita la obra Narraciones de la España desterrada, sobre el 

exilio republicano. Actualmente sigue colaborando con El País. 
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DE CRISTOBAL SERRA A RAFAEL CONTE 

Palma de Mallorca, 20 de Diciembre 1989 

Sr. Rafael Conte 

“El País” 

Madrid 

 

                          Distinguido, y muy amable amigo: 

Después del infructuoso envío de mi Flecha Elegida,111 sólo le he escrito una carta, 

donde le decía que tenía el propósito de publicar mi: Retorno a Cotiledonia. Ya ha 

aparecido, en una editorial palmesana naciente que quiere publicar libros que no tengan 

sólo interés insular. 

Discúlpeme que empiece la carta hablando de un libro que pronto llegará a sus manos. 

Quizá después de navidades, y ojalá sea de su agrado, porque su opinión para mí es 

preciosísima. 

Este Retorno112 se apoya en una realidad “filtrada”: ya sabe que dudo mucho de la 

fertilidad de la experiencia directa y que mi fe en la expresión indirecta es vigorosa. 

Me curo en salud, rogándole especial benevolencia por mi “amarguismo”, que no sé de 

qué proviene. Tal vez de los años. 

Recibí sus gratos saludos de parte suya a través de José Carlos Llop. Muy honrado y 

muy complacido.    

Suyo affmo., le envío mis 

                                    Votos de felicidad                  Cristóbal Serra 

                                                 
111 “La flecha elegida” es la biografía de Jesús, para la cual le sirve de guía las Visiones de Ana Catalina 
de Emmerick. Este fue el primer título que Serra le dio a este libro monumental en el número de páginas, 
que el escritor guardaba en los cajones y que luego sirvió como libro bajo el título de “La flecha elegida. 
La vida secreta de Jesús”, publicado por Cort. Más tarde se sirvió de este vastísimo trabajo para escribir a 
su vez  “Las visiones de Ana Catalina de Emmerick”, que se publicaron en el año 2000 en Prames. N. del 
D. 
112 Se refiere a “Retorno a Cotiledonia”, que se publicó en La Vía Insolita  N. del D. 
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DE CRISTOBAL SERRA A RAFAEL CONTE 

 

Palma de Mallorca 4 de febrero de 1985 

 

Estimado señor Rafael Conte 

Perdone tanta inercia mía. Desde aquello de Diario de Signos,113 no he tenido palabras 

para usted (y el País). Así de parco soy. 

     Ahora hallo ocasión propicia para abandonar la mudez de un lustro. Le envío un 

Disparatario casi todo él versión mía publicado inicialmente en Plural y ese relato 

fantasista de predilecciones bíblicas: La noche oscura de Jonas.114 

    Ojalá esta reinvención jonasiana tenga para usted un simpático ironismo. 

     (Espero pronto poder leer su Robinson o la imitacion del libro) 

                                                          Suyo afectísimo 

                                                          Cristóbal Serra 

 

 

 

                                                 
113 La primera edición de este libro de Cristóbal Serra se hizo en Aucadena. Luego vino una segunda 
edición publicada en Olañeta. “Diario de signos” ha sido traducido al francés, al serbio y al alemán. 
114 Es un libro que se refiere al profeta Jonás, que es un profeta payaso según el calificativo que le ha 
merecido a León Felipe en el libro “Ganarás la luz”. N. del D. 
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DE CRISTOBAL SERRA A RAFAEL CONTE 

 

Palma de Mallorca 1 de marzo de 1985 

Estimado señor Rafael Conte 

Muy halagado por la notoriedad que me concedió el País –por obra y gracia suya- me 

complace enviarle esa misiva, para que sepa que fue agradable sorpresa todo. Vi lo suyo 

como muy generoso y muy cálido. Con su excepcional conocimiento de la cosa literaria, 

ensanchó mis merecimientos. 

     Discúlpeme, por ser tan parco. Si no escribo más, es porque siempre me quedo corto, 

cuando más quiero decir. 

     Espero pronto poder leer su Robinson. Lo leeré apenas salga. ¿Cómo será? Cómo 

sabrá. A qué sabrá? Me pica el título. 

                                                               Reciba el testimonio 

                                                  De mi sincera amistad 

                                                             Cristóbal Serra 
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                                              PERE GIMFERRER 

 

 

     Poeta, traductor y crítico literario español nacido en Barcelona en 1945. Estudió 

Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona. A la edad de dieciocho 

años publicó su primer libro El mensaje del tetrarca. Su maestría precoz fue reconocida 

en 1966 con el Premio Nacional de Poesía por su libro Arde el mar, constituyéndose en 

uno de los poetas más importantes de su generación. Desde 1970 utiliza exclusivamente 

el catalán para la poesía, si bien él mismo los ha traducido al castellano para ediciones 

bilingües. En 1985 ocupó la vacante dejada por Vicente Aleixandre en la Real 

Academia Española. Obtuvo de nuevo el  Premio Nacional de Literatura en 1989, el 

Premio de Literatura Catalana, el Premio Ciudad de Barcelona, el Premio Cavall Verb 

de la Asociación de Críticos Españoles y el Premio de la revista Serra d'Or. En 1997 

recibió el Premio Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya, en 1998 el 

Premio Nacional de las Letras Españolas y en el año 2000 el Premio Reina Sofía de 

Poesía Iberoamericana. Marea solar, marea lunar y El diamante en el agua son sus 

últimos poemarios. 

          Cuando empezó a sonar su nombre, siendo él muy joven, Cristóbal Serra lo 

conoció por la noticia que de él le dio uno de los secretarios de Camilo José Cela, 

Antonio Fernández Molina. Ya entonces anunciaban que iba para genio. Lo cierto es 

que muy pronto tuvo el Premio Nacional de Poesía con el libro Arde el mar, como ya 

hemos comentado. Después Serra siempre mantuvo relación epistolar con Gimferrer. Lo 

que ocurría es que sus cartas no había quién las leyera, porque disponía de una grafía 

tan extraña que era prácticamente ilegible, como la letra de los médicos. Pere Gimferrer 

fue a Mallorca para hacer el servicio militar y parece ser que estaba muy ufano con el 
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uniforme, lo cual extrañaba en una figura como él. Sucedió que estuvo muy poco 

tiempo como soldado, pues se descubrió médicamente lo que tenía, ya que sufría de 

ataques epilépticos, lo cual pronosticó que regresara a su casa de Barcelona y dejara el 

uniforme. Fue justamente el padre de Cristóbal Serra, que era médico, el que firmó la 

baja de Pere Gimferrer. Más tarde, estando Gimferrer en Seix-Barral, mantuvo con 

Serra relación epistolar y le encomendó una serie de traducciones, como, por ejemplo, 

El cuento de un Tonel. Era la época intensa de Cristóbal Serra como traductor. Y de ese 

tiempo quisieron aprovecharse algunas editoriales, que sólo le solicitaban su 

participación. Gimferrer, con el tiempo, manejó la literatura en lengua catalana, 

sobretodo, poesía. También se ha dedicado a escribir diarios y a redactar bastante prosa 

y mucha crítica literaria, como el libro Los raros. Es académico por la Academia 

Española de la Lengua, como se ha citado. Hay que reconocer que estamos delante de 

un tremendo lector.  

 

 



 163 

DE CRISTOBAL SERRA PARA PERE GIMFERRER 

Palma 14 de Octubre de 1971 

Para Pedro Gimferrer 

Querido amigo: falto de noticias tuyas estaba yo también y ya deseaba tenerlas, así que 

ni de perlas esta misiva tuya. 

      Este verano he estado muy pachucho, de una dolencia extraña que me daba dolores. 

Ahora ya he despejado la incognita. He trabajado el Chuangsé 115 y están pasándolo en 

limpio; respecto al Tonel,116 me hallo al final del Cuento, pero me falta aún la Batalla de 

los Libros y la Mecanización. Según como se me den los horarios, dentro de dos meses 

o tres, estará todo listo. El año próximo se podrán publicar. He puesto muchas notas al 

Tonel y esto me ha traído de cabeza. Quiero hacer una buena versión. 

     Respecto al Tristam Shandy117  es labor enojosa de tan difícil. Por tanto, habríamos 

de estipular unos precios excepcionales, de emprender la traducción. La idea de que 

Juan Goytisolo  la prologue me parece muy acertada.  

     En sucesivas cartas, ya aclararemos mejor nuestro planes. 

                                                 
115 Se refiere al Chuangsé, el que ha sido llamado el san Pablo del taoísmo, aunque no sea propiamente 
como san Pablo con respecto a Jesús, porque Chuangsé es un gran narrador, presenta historietas 
filosóficas y demuestra un gran sentido del humor. Su obra propiamente no tiene un título definitivo. 
Cristóbal Serra le dio el título de “Parábolas y Ficciones”. Este libro no se llegó a editar nunca. Sin 
embargo en el 2005, en ediciones Cort Serra publicó la obra completa comentada de Chuang-Tzu, con 
bastante éxito de público. N. del D. 
116 Habla aquí del “Cuento de un Tonel” de Jonatan Swift, que Serra estaba entonces traduciendo y que le 
suponía entonces un trabajo inmenso, porque le suponía una gran dificultad. Le faltaba “La batalla de los 
libros” y la “Mecanización del espíritu”. N. del D. 

117 Se refiere aquí Serra a La Vida y las Opiniones del caballero Tristram Shandy  (título original en 
inglés: The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman) -usualmente abreviada como Tristram 
Shandy-, que es la más singular y célebre de las obras del escritor inglés Lawrence Sterne. Se publicó en 
nueve volúmenes, los dos primeros en diciembre de 1759 y los siete siguientes a lo largo de los ocho 
siguientes años. A pesar de constituir un éxito editorial desde el primer momento -tanto así que convirtió 
a Sterne en una celebridad de la noche a la mañana-, la obra no fue bien recibida por parte de la crítica de 
la época; por ejemplo, el famoso Doctor Samuel Johnson dijo refieriéndose a ella que “Nada extravagante 
puede perdurar”. Aun así, y quizá precisamente por su cuidada extravagancia, Tristram Shandy ha venido 
a considerarse como una de las mejores novelas cómicas en lengua inglesa, y como una predecesora, en 
tanto que en estilo, de muchas novelas modernas. N. del D. 
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     Por lo que respecta al Blake, me ha defraudado Barral, aunque me asegura que en 

febrero saldrá a luz la obra. De no recibir yo en Octubre las pruebas, para la corrección, 

podéis contar con el libro. Y puedes creer que sería de mi agrado que vosotros lo 

publicarais. 

                                                              Sin más 

                                                               Un abrazo                Cristóbal 
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DE CRISTOBAL SERRA A PERE GIMFERRER 

 

Palma 3 de Febrero 1972 

 

Sr. D. Pedro Gimferrer. 

Ed. Seix Barral 

Barcelona 

 

Querido amigo: 

                        Recibí tu última, como todas las tuyas, generosa. Me halaga que un poeta 

como tú no encuentre endeble mi versión y halle en las Prosas materia de curiosidad y 

reflexión. 

     Estoy de acuerdo con las posibilidades económicas (100 Swift; 100 Chuangsé). Sin 

deducción fiscal. Respecto al Sterne, dejémoslo por ahora. Y vayamos a la posible 

edición del “Félix”. Puedes creer que esto me tienta. Respecto a las notas, no han de 

faltar creo yo. Pero tampoco el libro es tan críptico sin ellas. Tal vez sean aprovechables 

las que aparecen en la edición castellana de la B.A.C. Notas que son cosecha del Padre 

Batllori y que, por otra parte, pueden ampliarse con referencias históricas de la época. 

     Esta versión de la B.A.C. es calco de la otra que salió a luz en Mallorca el año 1750 

en la Oficina de la Viuda Frau, (ilegible) de la Real (ilegible)... 
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DE CRISTOBAL SERRA A PERE GIMFERRER 

Palma de Mallorca 4 de Septiembre de 1979 

 

Para Pedro Gimferrer 

Rambla Cataluña 113 

Barcelona – 8 

 

                       Querido amigo, 

                                                      Te escribo porque te supongo de nuevo en Barcelona, 

entre tus muchas tareas. Veo que no descansas, amigo, a tenor de lo mucho que sacas a 

la luz. 

     Me imagino que habrás disfrutado ciertas vacaciones. Yo, propiamente, no las he 

tenido. Un editor barcelonés, que conocí en Palma, Olañeta118, me encargó una edición 

del Apocalipsis119 y ya me tienes todo el verano (cuando más calor hacía) escribiendo 

unos comentarios para tan figurado como difícil libro. Así que no he descansado. Y bien 

que me hace falta. 

     Al final, después de pasar por las manos de Beatriz 120 tienes mi Diario de Signos. 

Siempre fue mi volunta ésa: que tú lo tuvieras y me dijeras tu parecer, para mí tan 

valioso. 

     Ojalá no te haya defraudado. Quizá esperabas otra prosa u otra poesía de mí. Pero, 

como ves, cuando me pongo sencillo, o descomplicado, soy así. Me explayo un poco 

con ese mundo “porteño” que, desde la infancia, llevo metido muy dentro. 

                                                 
118 José J. de Olañeta será un hombre clave para la edición de la obra de Cristóbal Serra, tanto en la 
original como en las reediciones, pues con él verán la luz obras tales como, por ejemplo, Augurio 
Hipocampo o Diario de Signos, entre otros. N. del D. 
119 Hace la referencia al embrión de lo que será su libro Apocalipsis, guía para el lector, texto que verá la 
luz años más tarde en la editorial Siruela. N. del D.  
120 Se refiere a Beatriz de Moura, editora de Tusquets, a la que con anterioridad le había enviado el libro 
Diario de Signos. N. del D.  
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     ¿Crees que tendrá bondades el libro, como para figurar entre los títulos de gente 

afamada que vosotros lanzáis? 

     Me imagino que tendrán que dar su veredicto otros de Seix Barral. Y, en este caso, 

tiemblo, porque es libro inocentón, para lo que hoy se estila. Estilado no creo que lo 

sea. 

     Tú tendrás noticias frescas de Octavio 121, porque me llegó a los oídos que no andaba 

muy bien de salud. Somos muchos los que no andamos. ¿Será cierto? Pero él bien que 

trabaja y viaja. 

     Supongo has visto o has leído el libro –antología de Juan Larrea. A mí me gusta, 

naturalmente. Creo que Larrea es mejor aquí que en sus versos. Últimamente ha escrito 

sobre Huidobro un estudio soberbio. ¿Qué piensas tú de Vicente? A. Espina 

autosalomónico dijo que era malo. Cómo pudo decir esto. 

     Oye, este Borges122 y sus declaraciones acaban por enervar. Que si Fray Luis es el 

mejor, que si Stevenson es la crême. Me parece mucho ya. Viene diciendo lo mismo 

desde hace años. 

     Lástima que este hombre sea tan suyo, porque habilidad literaria tiene como nadie. 

     Bueno, Pedro, a ver si sé algo de ti, en lo que a ti te concierne, y también en lo que 

pueda concernirme. 

                                        Y un abrazo de tu buen amigo 

                                                Cristóbal Serra 

      

 

 

                                                 
121 Aquí está citando a Octavio Paz, amigo de ambos, y descubridor de Serra en un viaje que hizo a Palma 
allá por los sesenta. N. del D. 
122 Son conocidas las filias y fobias de un autor tan polemista dentro del mundo intelectual y cultura, 
sobre todo en lo que a literatura se refiere de Jorge Luis Borges. N. del D. 
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DE CRISTOBAL SERRA A PERE GIMFERRER 

 

Palma de Mallorca, 9 setiembre 80 

Querido Pedro, 

                        Carlos Garrido123, que se quiere convertir en editor arriscado, lanza desde 

aquí mi Diario de Signos. Pensé que tú me lo podrías “apadrinar” con una presentación 

pero, como tú le has sugerido, mejor es que uses tu pluma ( tu bien templada pluma de 

crítico-poeta) para que corran sobre el papel unas palabras introductorias sobre Diario 

de Signos, que se leerán en público y se publicarán en D.M. Ya ves que, sin ti, nos 

sentimos mancos. 

     Como está lejana tu impresión lectoriana del “diario”, me permito enviarte una 

fotocopia. De ese modo, podrás utilizarlo, y verlo nuevamente. No hace falta decirte que 

te agradezco una vez más tu ayuda. 

     Me dice Carlos que pugnas por asociar Patmos con la isla baleárica mayor. Me gusta 

eso. A ver qué sale. A mí me salió lo que pudiste leer. 

     Le envié a Paz un ejemplar, como me sugeriste. Pero, me temo que mi lenguaje es, 

para él, lo que decimos aquí en Mallorca: benaventurat. En los pueblos se emplea 

mucho esta palabra con la sonrisa en los labios, porque el que está benaventurat está un 

poco tocado o guillado. 

     Creo que mi guilladura es sobria, pero tal vez el tono casi lacrimoso de mi carta, de 

mi alma huérfana, no le gustó. Todo eso son cábalas, porque me falta su respuesta a mi 

carta y a mi gesto. 

                                                 
123 Carlos Garrido es un conocido periodista balear que en su momento arriesgó y creó una editorial, 
Aucadena, en la que publica este Diario de Signos de Serra. N. del D. 
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     Sabrás que Larrea murió, tras una “lúcida agonía” de unos veinticinco días. Murió 

solo, y no ha tenido hasta ahora mucho eco necrológico su muerte. Supongo que a él le 

daba un pitote eso de las necrologías. Poco hombre de este mundo era Larrea.124 

     Sigo tu Dietario125 en el Correo Catalán. Tú y Valverde dais cada domingo pasote 

periodístico-poético a este rumiante que te escribe. 

     Repito que estaremos todos este setiembre a la espera de tus cuartillas. Si te das prisa 

en escribirlas, más pronto las gozaremos. 

                                                                       Devoto 

                                                                       Cristóbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 Juan Larrea murió el 9 de julio de 1980, en Córdoba, donde pasó los últimos años de su vida, 
Argentina. N. del D. 
125 El “dietario” de Pere Gimferrer. Escrito en prosa, consta de dos tomos y se fue publicando lentamente 
en los periódicos, sobre todo, en “El Correo Catalán”. Más tarde se recogió en dos libros. N. del D. 
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DE CRISTOBAL SERRA A PERE GIMFERRER 

Palma de Mallorca 4 de febrero de 1985 

Para Pere Gimferrer 

     Excelente amigo: 

                               Después de escribir el voluminosísimo Jesús,126 me puse a escribir 

un relato fantasista de predilecciones bíblicas, que tal vez tenga su ironismo y su lado 

plástico. Al final lo titulé: La noche oscura de Jonás. 

     Ahí lo tienes. Te lo envío a ti porque siempre fuiste muy gentil conmigo. 

     Si lo ves publicado en una misteriosa ALOE 127 (continuación espectral de 

Aucadena) es debido a que Beatriz no pudo o no supo incorporarlo a ninguna de sus 

colecciones. Le debió ser difícil etiquetarlo. ¿Lo podrás tú etiquetar? Se me configura 

como raro, bienvenido sea. 

     Deseándote felices tareas y en espera de conocer algunas creaciones tuyas 

                                                                               Soy tuyo affmo. 

                                                                               Cristóbal 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
126 Se refiere al libro que vera la luz ya en el 2006 con el título La flecha elegida. La voz secreta de Jesús, 
publicado en Cort. N. del D. 
127 Aloe. Se trata de la misteriosa editorial, inexistente, pero que para el grupo de escritores de la 
generación de Serra existió, pues le otorgaron un color penitencial. Fue la continuación espectral de 
Aucadena. N. del D. 
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DE CRISTOBAL SERRA A PERRE GIMFERRER 

Palma 21de abril de 1985 

 

Estimado Gimferrer: Hacía tiempo que me esperaba una cosa así, cuando he tenido el 

placer por la mañana de escuchar la noticia por la radio. Se da el caso de que a Caro 

Baroja lo conocí, hace años, en Madrid, cuando yo intentaba ingresar infructuosamente 

en el cuerpo consular. Le conocí, aunque él ya no debe recordarlo. Con los años, se ha 

vuelto más elocuente. Entonces, era premioso en la expresión, como mitad vasco. Quién 

no es premioso, si no es de pura cepa. A ti no se te nota la catalanidad. A mí, mi 

mediterraneidad me presta un sonsonete delator. 

     Joaqui 128 te envía la más cordial enhorabuena por ese ingreso triunfal,129 que 

recuerda los triunfos de los jóvenes batidores... Yo estoy contentísimo, de todo corazón, 

y espero que tu presencia se deje sentir en la docta casa. Se lo mucho que puedes 

aportar. Si me dijeran que, con unos cuantos como tú, lo añejo en la Academia iba a 

desaparecer, lo creyera. 

     Postergo para otra oportunidad el hacerte algunas preguntas, porque aún me debato 

en la impresión de la noticia. Pocos en España, que yo sepa, llegaron tan jóvenes y tan 

maduros al sillón. 

     Suplan estas líneas la infructuosa llamada de antes de ayer en “Seis”. Una voz 

femenina me aconsejó que no insistiera. Iba a perder el tiempo. 

                                                 
128 Se refiere a Joaqui Juncà, compañera por muchos años de Cristóbal Serra. Mujer de refinada 
sensibilidad que abandonó a Serra para irse a Banyoles a vivir, lugar donde encontraría la muerte. N. del 
D. 
129 Lógicamente está aludiendo al ingreso, todavía muy joven, de Pere Gimferrer en la Real Academia de 
las Letras Españolas, entre los “maduros”. 
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     Hoy o ayer mi biblioteca se honró con un nuevo ejemplar: pájaro extraño en esa 

pajarera que es mi biblioteca. Entraron los Retratos españoles, de Giménez Caballero,130 

que lleva prólogo “gimferreriano”. Pájaro interesante el G. C., sobre todo en cuanto a su 

escritura. No digo lo mismo de la idea. Este se “duele” de no haber entrado en la casa. 

Así parece. 

     Bien, recibe un fuerte abrazo. 

                                                             Muy affmo. 

                                                              Cristóbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
130 Animador de la vida intelectual de la década de 1920, fue un maquinador de las vanguardias literarias 
en España, tales como el surrealismo, el ultraísmo y el futurismo. Su Yo, inspector de alcantarillas es 
probablemente la primera publicación surrealista española. A su vez prestó interés por la cinematografía, 
dando películas de documento y cortos y fundando el primer cine-club en España, en el que se estrenó La 
edad de oro, de Buñuel, lo que ocasionó altercados a la salida del Cine Callao. Interesa también como 
autor de carteles, que firmaba como Gecé. Giménez Caballero fue uno de los primeros intelectuales 
españoles en abrazar sin ningún tapujo las ideas franquistas. Participó de forma destacada en la fundación 
de las JONS y en el nacimiento del movimiento falangista. N. del D. 
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                                         JOSE M. GUELBENZU 

 

 

     Escritor español, dotado de una poderosa capacidad narrativa que pone al servicio de 

una finalidad descriptiva, experimental y transformadora de la realidad. Nacido en 

Madrid, formó parte de la llamada generación de 1968, un grupo de creadores que ha 

pasado de la rebeldía y el inconformismo iniciales al llamado desencanto. El Mercurio 

(1968), su primera obra, anunciaba un desarrollo experimental y vanguardista que fue 

cuajando en títulos como Antifaz (1970), El pasajero de Ultramar (1976) y La noche en 

casa (1977), texto en el que se manifiesta una revisión de las pautas narrativas de las 

novelas anteriores y, por tanto, la búsqueda de nuevas formas de expresión. 

Posteriormente publicó: El río de la luna (Premio de la Crítica 1981); El esperado 

(1984), acogida con reticencia por los críticos; La mirada (1987), una reacción personal 

que confirmó su nueva trayectoria; y La tierra prometida (Premio Plaza & Janés 1991), 

novela existencial sobre la condición humana. Entre sus últimos títulos se pueden citar 

El sentimiento (1995), una profunda disquisición sobre el enfrentamiento entre 

conciencia y realidad, y la recopilación y reelaboración de Cuentos populares españoles 

(1997, 2 volúmenes). Un peso en el mundo (1999) lo confirma como uno de los autores 

más valiosos de la narrativa española contemporánea. En 2001 publicó la novela 

policíaca No acosen al asesino. Colaborador en periódicos y revistas, y crítico agudo y 

perspicaz, ha prologado una nueva edición de las Obras completas del francés Albert 

Camus, de quien admira su obra, comprometida y profundamente humana.  

             Tuvo una época en que se le consideró como uno de los novelistas jóvenes que 

se vislumbraban en la actual literatura española. Estaba al frente de Ediciones Taurus. 

Como Cristóbal Serra escribió un libro muy amplio sobre Jesús, que luego se convirtió 
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en otro libro, porque le sirvió de base para componer las Visiones de Ana Catalina 

Emmerick, lo envió a Taurus. Cuando Serra envió el libro a Taurus, tuvo por parte de la 

editorial unos silencios asombrosos, casi lo tomaron como un desaprensivo. El libro, 

según Serra, es el producto de una labor enorme, de cerca de dos años, después de 

rehacerlo, dándole un carácter entre discursivo y narrativo. Guelbenzu desdeñó el 

trabajo sobre Jesús de Cristóbal Serra y ahí están las cartas donde Serra les hace la 

petición para que le devuelvan el manuscrito de la obra.  
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DE CRISTOBAL SERRA A JOSE M. GUELBENZU 

 

Palma de Mallorca, 26 de noviembre de 1982 

Sr. Don José M. Guelbenzu 

Ediciones Taurus 

Madrid 

 

                      Muy distinguido señor: Por mediación de Beatriz de Moura supo usted de 

la existencia del libro que he escrito. Lo que tal vez no sepa (porque Beatriz no estaba 

en el busilis) es de qué se trata. Por un lado, la pauta son las Visiones de A. C. 

Emmerick. Por otro lado, contiene lo que haya podido poner en él, que no es poco. No 

me puedo atribuir la entera paternidad, dado que no soy yo el vidente, pero sí de la cosa 

literaria. 

     El título, un tanto acerado, y que sugiere acometida, le viene al libro de un texto de 

Isaías. 

    He de añadirle, con el objeto de aclarar un poco la doble naturaleza del libro, que 

mayormente participa de la narración que suele truncarse en los comienzos de cada 

capítulo, donde pongo lo más personal. 

     Creo, con toda sinceridad, que quién sea dado a escudriñar, ha de hallar en él 

material para entretener su afán inquisitivo, y al que guste de narración no han de 

faltarle situaciones insospechadas y escenarios diversos y exóticos. 

    El libro no creo que carezca de actualidad, pues lo que entonces fue tiene que ver con 

lo que hoy es. El lector asiste al hecho de una “incomprensión trágica” del pueblo judío, 

que aún sigue en toda la línea. 
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     Esta misiva no tiene más motivo que el propósito que mueve: ponerle sobre aviso 

acerca del manuscrito que va a recibir dentro de diez o quince días, ya que lo estoy 

ultimando. Ojalá estos 450 folios o un poco más le sean lectura grata y ojalá pueda el 

libro tener cabida en Ediciones Taurus que tanto admiro. 

     Sin que quiera anticiparme, voy a decirle que, de publicarse el libro por ser aceptado, 

me gustaría que la Cabeza de Cristo de Rouault,131 pintada por el pintor en 1937 o 38, 

ocupara un sitio en el interior del libro, aunque mejor fuera que lo ocupara en la portada. 

Me gusta esta pintura fuerte y alusiva. 

     Supongo que el manuscrito mecanografiado lo puedo enviar a la misma dirección: 

Velázquez, 76-4º Madrid 1. 

                         Reciba los más efusivos saludos de su amigo desde hoy. 

                                                            Suyo.       Cristóbal Serra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131 Cristóbal Serra siempre se mostró interesado en que aparecieran en las “Visiones de Ana Catalina de 
Emmerick” con el Cristo de Rouault, pero nunca lo consiguió. N. del D. 
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DE CRISTOBAL SERRA A JOSE M. GUELBENZU 

Palma 27 de agosto de 1983 

Sr. D. José M. Guelbenzu 

Estimado señor: Al efecto añado nueva carta. Puede creer que me cuesta mucho insistir, 

pero quizá no sea evitable el que escriba una y otra vez. La última la escribí hace cosa 

de dos meses, recién iniciadas las vacaciones. Espero que haya llegado a sus manos. 

     Supongo que la copia o copias que le envié ya se leyeron ¿Pudo leer usted mi 

trabajo? 

     Y vengo a esto: ha llegado el momento de que este asunto no se haga interminable. 

Hay quién está deseoso de ver este manuscrito mío y tengo que decirle que: “en Taurus 

lo tienen”. Podría enviarle otra copia, pero hasta que no haya recobrado ésta, no pienso 

enviarle el escrito. Porque a su juicio me remito y, además, siento por “Taurus” una 

especial devoción de lector. Son muchos los libros de esta editorial de los que quedé 

prendado. 

     En fin, que, por más que vivo peleado con el almanaque, necesito una pronta 

respuesta suya y el retorno de la copia, si no le parece publicable. 

     Es todo lo que quiero decirle. Lo que deseo es que comprenda porqué le llega nueva 

carta. 

     Al pedirle excusas me es grato saludar a usted con atenta consideración. 

                                                                            Cristóbal Serra 
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                                                   JUAN LARREA 

 

 

     Nació el 13 de marzo de 1895 en Bilbao en el seno de una familia acomodada. Con 

cuatro años fue enviado a vivir a Madrid a casa de su abuela y de su tía Micaela Larrea, 

donde permanece hasta el otoño de 1902. Después de pasar por las Escuelas Pías de 

Bilbao, estudia bachillerato en el colegio de los Sagrados Corazones de Miranda de 

Ebro, donde escribe sus primeros versos. En 1911 inicia la carrera de Filosofía y Letras 

en la Universidad de Deusto. En 1921 gana las oposiciones a Archivero, siendo 

destinado al Archivo Histórico Nacional. Ese mismo año, con Gerardo Diego conoce a 

Vicente Huidobro cuyo trato fue decisivo para sus quehaceres líricos. Durante 1924 y 

1925 viajará con frecuencia a París hasta su residencia definitiva en 1926. En 1929 

lanza en París el primer número de su revista Favorable París Poema, que reunía en 

reducido número de firmas a los amigos más allegados de Larrea: Gerardo Diego, 

Vicente Huidobro, Juan Gris, Tristan Tzara y César Vallejo. Sigue escribiendo los 

textos de Orbe: Testimonio poético, diario intelectual comenzado en 1926, como 

igualmente las prosas que luego formarán su primer libro publicado, Oscuro Dominio. 

En enero de 1929 conoce a Marguerite Aubry, con la que se casaría el mes de julio 

siguiente. En 1930, el matrimonio Larrea marcha a Perú, donde permanece hasta el final 

del verano de 1931. A su vuelta a Europa, deja de escribir poesía, tras acabar los 

poemas bocetados en América, que recibieron el nombre de Versión Celeste. Tras la 

Guerra Civil española, se exilió en México, Estados Unidos y Argentina. Vinculado con 

escritores como Vicente Huidobro, César Vallejo y Gerardo Diego, en los años del 

creacionismo. Su obra poética comprende un volumen publicado en México en 1935, 

Oscuro dominio, y una recopilación exhumada en 1969, Visión celeste. Entre sus libros 
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de prosa destacan: Rendición del espíritu (1943), La religión del lenguaje español 

(1951) y La espada de la paloma (1956). Larrea permanece en México hasta 1949, año 

en que parte hacia Nueva York, becado por la Fundación Guggenheim, permanecerá en 

dicha ciudad hasta 1956, año en que publica La espada de la paloma y Razón de ser. En 

dicho año queda ligado como profesor e investigador a la Universidad de Córdoba 

(Argentina), donde funda el Aula Vallejo y donde permanece hasta su jubilación en 

1978. El 9 de julio de 1980 fallece de cáncer en aquella ciudad.  

          Cristóbal Serra había oído hablar mucho de Juan Larrea precisamente por el 

secretario de Cela, Antonio Fernández Molina, para quien todo lo que tuviera la 

impronta del surrealismo resultaba interesante. Todos sabemos que Juan Larrea, en el 

terreno de la poesía, ya que lo dijo Bodini, que hizo estudios sobre el surrealismo 

español, pasa como uno de los más característicos representantes. Juan Larrea escribió 

un único libro, Versión Celeste. Pero este texto tiene quizá el defecto inicial de que 

posee muy pocas poesías originales escritas en castellano, las mayorías están escritas en 

francés. Más tarde, claro está, se hizo la traducción de estos poemas al castellano. Barral 

editorial editó una publicación de Versión Celeste. Un día sucedió que, como Cristóbal 

Serra estaba enfrascado con el Apocalipsis desde hacía un cierto tiempo, un poeta 

venezolano que pasó por Mallorca y que murió en extrañas condiciones, le habló de que 

Juan Larrea tenía un libro que se titulaba La espada de la paloma, texto que se refería 

directamente al apocalipsis, un libro monumental. Serra encontró el modo de conseguir 

la dirección de Larrea en Córdoba, Argentina. En las primeras cartas Larrea no hace 

caso a Serra. Pero éste insiste hasta conseguir que el escritor vasco le corresponda. Le 

envió unos libros que no llegaron por aquellos tiempos de escasez. Serra se propuso 

hacer una antología de toda su obra que tenía un carácter profético y de su prosa que le 

resultaba más original que su poesía. Larrea se dio cuenta enseguida que Serra era una 



 183 

persona con la que él podía establecer unos contactos que eran capaces de lograr unos 

interesantes frutos comunes. De este modo nació una extensa relación epistolar, sin que 

nunca se conocieran el uno al otro. En estas cartas se respira la incomprensión que ha 

habido en España por la obra de Juan Larrea, tanto en la época franquista como ya en 

tiempos de democracia. Sus libros y su figura no han sido valorados como debían de 

haberlo sido y en él siempre quedó como un poso de amargura por no existir ese 

reconocimiento que sin duda se debiera haber producido. 
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DE CRISTOBAL SERRA A JUAN LARREA 

                                                                                        Septiembre 76 

Sr. D. Juan Larrea 

 

Muy estimado señor, 

                                 No bien hube conocido los términos de la carta que Ud. dirigió a 

Beatriz de Moura, pensé que lo mejor sería ponerme en comunicación directa con quién 

tanto admiro como hombre y poeta. Pero, puede creer que mi natural tal vez timidez me 

retrajo de escribirle tan prontamente como hubiera deseado, y ello se debe a que me 

siento un tanto encogido de tener que presentarme como el “antólogo” de su obra, a la 

que conozco a medias: tan sólo tres definitivos libros (versión Celsa). Yo pienso que 

con ello basta para justificar mi fervor y entusiasmo y que Ud. me comprenderá con lo 

generoso de espíritu que es. Ya sé que con estos libros honradamente no estoy falto de 

información, pero debiera conocer (o tener más). Creo, sin embargo, que en orden al 

espíritu, da lo mismo. Pues, su obra es de las que se nos revelan con dos libros o con 

uno. Y, después, viene el conocimiento posterior de quién ha quedado cautivado para 

siempre. 

     Vea que el material con que cuento es pobre cuantitativamente. Y como así lo siento, 

trato de engrosarlo. He escrito a México a unos amigos y a toda costa les he insistido 

que me encuentren Rendición de Espíritu y La Espada de la Paloma132. Ojalá haya 

suerte. Presumo que son libros claves. 

     También el librero me busca su Surrealismo a Machupichu y he de esperar a que lo 

encuentre. Con eso todavía no me ha de bastar, porque no quiere dejar de leer nada 

suyo, andes de proceder a la selección antológica. 

                                                 
132 Estos libros son básicos para entender la obra global de Juan Larrea. N. del D. 
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     Ud. no logra imaginar qué clase de antología podrá ser la que nos interesa. Trataré, 

pues, de pergeñarle la que estimo podrá derivarse de sus “iluminados” escritos. Creo 

que esa antología tendría que recoger sus preocupaciones centrales pero, además de 

ellas, otras que, sin ser tan centrales o tan obvias, dieran una singular diversidad a esta 

Antología. Estoy seguro que, de tener más material del que de momento dispongo, 

fácilmente serían subrayados los distintos “temas y variaciones” (por así decirlo) que 

interesan. 

     Pero, antes que nuestro criterio selectivo, está el ojo seleccionador del autor. Y éste 

está antes de todo. De aquí que le vendría muy bien alguna directiva suya, una vez 

puesta en marcha la antología133. 

     Y de momento, sólo tengo que decirle que sus libros tienen una fecha en mi memoria 

y en mi espíritu y que su nombre está entre lo que tengo grabados. 

    ¡Hago votos para que la idea que en mí despertó un día sea realidad cuanto antes! 

 

                                                                                  Su amigo 

 

                                                                               Cristóbal Serra 

                                                 
133 Serra está anunciando ya la puesta en escena de la antología que desea hacer con algunos textos que le 
han llegado de Juan Larrea y que para él tiene un gran interés, sobre todo por su carácter profético, como 
ya se ha dicho en la presentación del personaje. N. del D. 
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DE CRISTOBAL SERRA A JUAN LARREA 

 

Palma, 4 de Octubre de 1976 

Sr. D. Juan Larrea 

Calle 6, 1925. J. Espinosa 

Córdoba, Argentina 

                                      Muy estimado señor, 

                                                                              Desde su última carta, ya lejana, escrita 

en condiciones de salud más bien enfadosas134 (que espero felizmente superada), no he 

vuelto a escribirle. ¿Razón? El paquete no llegaba 135 y ya nos habíamos hecho a la idea 

de que no llegaría, víctima de las vicisitudes postales de nuestro país. Llegome 

venturosamente ayer, cuando no lo esperaba, en el momento más álgido del atasco 

postal. Cosas raras veredes...136 

     Ahora me tiene leyendo ferozmente sus libros que, además de apasionarme, me han 

de proporcionar el material de la Antología. 

     Quiero creer que cuento con su obra más representativa, pues, unido a lo que tenía y 

a lo que usted me envió, he añadido estos días La espada de la paloma –que me envió 

un amigo mejicano. Rendición no la tengo. Trataré de que me llegue. 

                                                 
134 Como vemos en este caso y en otros, la salud del escritor acostumbra a estar a menudo debilitada, no 
es baladí dicha situación, pues Serra siempre padeció de estas intempestivas, no obstante, mientras esto se 
escribe, su vida sigue siendo longeva y mentalmente extraordinaria. Y que siga. N. del D. 
135 El paquete no llegaba porque Cristóbal Serra, por entonces, vivía en la calle Goethe, lugar que 
acostumbraban a cambiar por la calle del Cohete, puesto que nombre de un escritor alemán en Palma de 
Mallorca era muy difícil de adivinar. N.del D. 
136 Clásica frase extraída del Quijote. N. del D. 
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     La España Peregrina137 se ha reeditado estos días en España. La tengo encargada y 

espero que me llegará pronto. 

     Como ve, me estoy pertrechando, como quién dice. Ahora, hace falta que acierte el 

ojo selectivo. 

     Cuando mis lecturas sean sazonadas, le escribiré de nuevo, para que sepa cómo anda 

la preparación de la Antología, pues soy de los que no abandonan una idea cuando ésta 

ha de realizarse. Me he hecho el propósito de que esto ha de cuajar, y cuajará. Por de 

pronto, ahora, ya no me encuentro desasistido como antes. Lo que más me falta es 

tiempo, porque atareado con clases estoy, y qué clases tan abrumadoras tengo. 

     Sepa que, si entretanto me llegare alguna misiva suya, ésta sería para mí como lluvia 

en terreno seco, porque nuevas suyas me han de dar contento... y alivio 

                                                                        Con la mejor disposición 

                                                                             Su amigo 

                                                                         Cristóbal Serra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 Once días antes de la fatídica rebelión de 1936 sale Larrea de Madrid para reunirse con su familia en el 
sur de Francia. Se traslada a París donde en compañía de José Bergamín organizó la ayuda de los 
intelectuales refugiados. En 1938 promueve en París la Junta de Cultura Española, que al año siguiente, 
reorganiza en México, donde se edita España Peregrina, boletín de esta institución. N. del D. 
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DE CRISTÓBAL SERRA A JUAN LARREA                  

     Palma de Mallorca, 14 de marzo de 1977 

 

Sr. D. Juan Larrea 

Calle 6, 1925 

Barrio Jardín Espinosa 

Córdoba 

                                       Estimado amigo, 

                                                                        Por mi última supo de mi propósito 

inquebrantable de llevar a término una antología de su obra en prosa. Como le 

anunciaba, ha llegado la hora de escribirle para informarle de lo que he realizado con 

amor (no sé si con pericia). La suerte quiso que me llegara a mis manos La espada y la 

paloma. Entonces, no vacilé en recoger “lo más” de este libro capital. Podrá ver que he 

apurado la Paloma hasta límites extremos y que también pretendí apurar (aunque no tan 

extremosamente) las otras páginas que me remitió y que conservo celosamente. 

     Si no he recogido más textos para la antología, se debe a razones ajenas al ojo del 

seleccionador. El libro tiene, aunque no queramos, fijados ciertos límites. Este, como se 

salga de las trescientas cincuenta páginas, será excesivo para el formato que usamos. 

     Me permito sugerirle a la vista del material seleccionado un título, más que 

espectacular, apetitoso: Aventuras del espíritu.138 Será por lo de “aventurero del espíritu 

que creo condice este título. 

     El contenido de la selección es el siguiente: 

1.- Se inicia con las 30 primeras páginas de la Teleología de la Cultura. 

                                                 
138 Ahora nos vamos a dar cuenta de la intervención de multitud de títulos que manejan ambos autores 
hasta dar con el definitivo, así como con la estructura final y el formato último del libro, pues, ya se verá, 
Larrea es muy puntilloso en este sentido, y Serra más todavía. N. del D. 
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2.- A ellas suceden las de la Espada de la Paloma que han tenido que fragmentarse en 

una serie de subtítulos para mantener en ritmo creciente la antología. Serán unas 100 las 

páginas de la Paloma. Los subtítulos que condicen escrupulosamente con los textos son 

por orden: La Crisis de Corinto; La Respuesta del Apocalipsis; Los Profetas, ángeles 

aulladores; las Epístolas de las Siete Iglesias; los pasos laberínticos del Milenio; 

Vicisitudes del Milenio; Las Profecías mediavales del Abad Joaquín de Fiore; Esencia 

del Milenio; El Juicio de la Piedra; la gran Obsesión de Juan el Presbítero; Más sobre la 

condena de Pedro; puntos suspensivos. 

     Nadie mejor que usted sabe que en estos subtítulos se recoge la esencia de La 

Espada y la Paloma, y para que tengan estas páginas capitales su pleno sentido, no se le 

regatea al lector español ni un ápice del Recordatorio español, que se recoge íntegro y 

hace unos 40 folios más. 

3.- Empalmando con estas páginas inolvidables, van unos 25 folios de César Vallejo, 

héroe y mártir indohispano. Recogimos las que pueden juzgarse más representativas, 

aquéllas de la consideración especial a España, aparta de mí este cáliz. 

4.-Siguen unas luminosísimas páginas del “Surrealismo entre Viejo y Nuevo Mundo 

(recogido en Del Surrealismo a Machupicchu). No son muchas pero las suficientes para 

dar una acabada idea de lo que piensa el autor acerca del fenómeno surrealista. 

5.-La Carta a un escritor chileno interesado por la Oda a Juan Larrea, de Pablo Neruda, 

se incluye entera. Resultó tan irreductible que había que darla en bloque. Por otra parte, 

es interesantísima. 

6.-Consideré de sumo interés recoger de Razón de Ser los textos que allí se encuentran 

sobre Berdiaef, de Maistre y Bloy. Y para que gozaran de entidad entre los tres, los he 

agrupado bajo un título que supuse que usted les podía conceder: Tres desplazados. La 

extensión de dichas páginas es la misma que viene dada en Razón de Ser. 
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7.-Por muchísimas razones, no podía faltar la figura profética de Rubén Darío. Así que 

no he dudado en recoger buena parte de su Intensidad del Canto Errante. 

8.-Como final de la cadena revelatoria va su ensayo sobre Blake: “a propósito del 

nombre que W. Blake asignó a América”. Se ha cercenado la parte final que usted 

mismo sugiere que lógicamente puede ser el final o no. 

     Verá que si no hay nada de Rendición de Espíritu es porque el libro resultó 

inasequible. 

     Si el orden no fuera satisfactorio, se puede variar. Lo que se persigue (naturalmente) 

es dar a conocer sus numerosos temas y sus variaciones sobre el Apocalipsis o Espada 

de la Paloma que con razón usted considera su obra más importante y menos leída. 

     Con el deseo de que mi labor sea grata a sus ojos y que usted pueda dar su anuencia, 

                                                         Le saluda 

                                                                     Amigo 

                                                                                Cristóbal Serra 
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DE CRISTÓBAL SERRA A JUAN LARREA                                         

Palma de Mallorca, 8 de abril de 1977 

 

Sr. D. Juan Larrea 

Calle 6, 1925, bº Jardín Espinosa 

Córdoba 

 

                                    Muy estimado señor, 

                                                                      Son varias las razones que me mueven a 

escribirle inmediatamente. Lo primero que tengo que manifestarle es que ya pasé a la 

mecanógrafa la breve prosa Atienza que ha de ir a título introductorio, así como el 

capítulo Singularidad del Judeo-Cristianismo, que antecederá al de los Tres 

Desplazados. 

     Tocante a la Carta sobre Neruda y al Recordatorio Español, se dejan, como sugiere, 

para el final del volumen. Y viendo que con ese cambio el libro quedaba más redondo y 

hasta yo diría que más coherente, me he permitido una ligera innovación: las 

“variaciones” sobre Blake suplantarlas por el fenómeno Prisciliano-Santiago que tan 

magníficamente se desvela en la Religión del Lenguaje Español (desde la pag. 19 a la 

36). No es que esté en mi ánimo dejar a un lado sus variaciones sobre Blake 

(valiosísimas), pero, al cobrar mayor corpulencia el libro con los recientes añadidos, 

algún texto había que sacrificar. Y en este caso, el texto que incorporamos aún está más 

acorde con el todo. Así lo estimo. Iría dicho texto después de Intensidad del Canto 

Errante y precedería a la “traca” final, en preludio también detonante. 

     La disonancia que pudiera tener la expresión “perros aulladores” la he rectificado, 

quedando en “ángeles aulladores”. Y ahora he de precisarle para su norte las páginas de 
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La Espada y la Paloma –que tuve forzosamente que fragmentar, si quería contener en 

cien páginas la quintaesencia de ese gran libro. El espacio me ha obligado al vaivén. 

      Subtítulos 

La Crisis de Corinto (recoge de la pág. 215 a la 224 inclusive) 

La Respuesta del Apocalipsis (desde las páginas 281, 82 y 83 hasta la 304, terminando 

en la 309) 

Sobre el Autor del Apocalipsis (desde la pag. 336 hasta la 340. Propiamente todo el 

capítulo o subcapítulo VI) 

Los Profetas, Ángeles Aulladores (desde la 340 hasta la 343) 

Las Epístolas a las Siete Iglesias (desde las pág. 347 hasta la 350) 

Los Pasos Laberínticos del Milenio (desde la página 103 hasta la 106) 

Vicisitudes del Milenio (desde la 106 hasta la 110) 

Las profecías del abad Joaquín de Fiore (desde la 112 hasta la 115 inclusive) 

Esencia del Milencio (desde la pag. 115 hasta la 123) 

El Juicio de la Piedra (desde la pág. 365 hasta la 369) 

La Gran Obsesión de Juan el Presbítero (desde la pág. 377 hasta la 393 inclusive) 

Más sobre la condena de Pedro (desde la 401 hasta la 408. Se incluye la nota que es una 

llamada a la lectura del Recordatorio Español) 

Puntos suspensivos (desde la pág. 523 hasta la 526) 

 

     La introducción que pueda poner aún no está redactada aunque sí pensada. Entiendo 

que no ha de ser larga sino aclaratoria, en el sentido de poner de resalto el criterio 

seleccionador y ante todo el valor de sus hallazgos, no menos que su espíritu profético 

(que tal vez tenga del frenesí profético del A. T.). La dulzura evangélica, ¿quién dijo 

que Jesús fue dulce? 
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          Y ya que estamos en plena rectificación, le diré que he pensado otro título que 

quizá pueda ser el definitivo: Prosas Apocalípticas.139 ¿No piensa que es más atinado 

que el otro que le sugerí? Si tiene decidido título, éste será el del libro, pero el que hoy 

le propongo no creo que disuene. Para la portada podríamos echar mano de una 

miniatura del Beato de Liébana. Suele ser un quebradero de cabeza encontrar una 

portada afortunada. 

     Lo que me dice de los evangelios y del apocalipsis es tan interesante que he pensado 

que este venero inédito que usted tiene (La Formación del Cristianismo a la luz de los 

Descubrimientos recientes) que más quisieran muchos conocerlo. ¿No pensó jamás en 

publicarlo? Me brindo a hacer con él, en caso de que fuera a publicarlo, el mismo papel 

que pueda haber tenido en esta antología apocalíptica, en la que no he hecho otra cosa 

que ser mediados entusiasta y fervoroso lector. 

                         Hasta nueva ocasión, espero. Muy amistosamente le saluda 

                                                        Cristóbal Serra 

 

P.D.: Supongo que, cuando reciba esta mi carta, ya tendrá noticias de Beatriz de Moura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139 Serra vuelve a cambiar el título de la Antología. N. del D. 
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DE CRISTOBAL SERRA A JUAN LARREA 

Palma de Mallorca, 22 de Julio de 1977 

Sr. D. Juan Larrea 

Calle 6, 1925 Bº Jardín Espinosa 

Córdoba- Argentina 

                                      Muy estimado señor 

                                                                           Creo que fue a mediados de junio que le 

escribí.140 Si las relaciones postales con Argentina no son anómalas, como presumo, 

debe conocer el contenido de ésta mi última en la que no veía el título Aventuras... del 

todo afortunado. Tal vez usted tenga otro definitivo. Si no lo tuviera, dado que la 

antología es eminentemente apocalíptica, le sugiero este otro: Bajo el signo del 

apocalipsis.141 Tiene tal vez el inconveniente de que es largo y que uno muy parecido 

tiene Bloy,142 pero no creo que esto sea obstáculo para desecharlo. 

     Convendría que se diera uno como definitivo para efectos de anunciarla más o menos 

próxima publicación del libro. 

     Dentro de unos días le remitiré mi introducción para que vea lo que ha dado de sí su 

seleccionador. Ojalá mi labor sea de su agrado y además quisiera que no le resultara 

extensa. Tendrá unas doce o catorce páginas impresas. No creo que alcance a más. 

     Verá que he tratado de ser informativo pero, al mismo tiempo, personal, en la medida 

en que puede serlo un seleccionador. Me he explayado un tanto sobre la palabra profeta 

y lo profético que, tratándose de usted, es insoslayable. 

     Si algún punto informativo quedó en el aire, se hizo adrede, pues, preferí no ser 

demasiado minucioso. Notará que dejo de mencionar algunas páginas que no obstante 

                                                 
140 Desgraciadamente no disponemos de esta carta. N. del D. 
141 Nuevo cambio de título del libro que están preparando Serra y Larrea. N. del D. 
142 Aquí se está refiriendo al libro de León Bloy En el umbral del Apocalipsis, escrito entre 1912 y 1915. 
N. del D. 
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están incorporadas (Religión del lenguaje español, lo de Mallarmé). Preferí referirme a 

lo que hacía más coherente la introducción. 

     Le he de anunciar que con Beatriz y su marido hablamos de unas posibles 

introducciones. ¿No cree que se pueden aprovechar algunas de Rendición de Espíritu y  

también algunas de La Espada de la Paloma?. 

     Por lo que se refiere a la portada, aunque no sea un problema inmediato, mi idea es 

que un motivo apocalíptico 143 es lo más adecuado. ¿Piensa usted lo mismo? 

                                                           En espera de sus noticias 

                                                                  Su amigo 

                                                            Cristóbal Serra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
143 Serra consideraba que un motivo apocalíptico podía ser lo más adecuado para la portada de “Angulos 
de Visión” la obra sobre Juan Larrea, que es como finalmente se tituló el libro. Se pensó en un cartel que 
había pintado Miró, con motivo de la guerra civil española. Fue Serra quien encontró el motivo 
apocalíptico más adecuado: un san Juan que finalmente salió como portada de “Angulos de Visión”. N. 
del D. 
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DE CRISTOBAL SERRA A JUAN LARREA 

Palma de Mallorca, 12 de Agosto de 1977 

Sr. D. Juan Larrea 

Calle 6, 1925 Bº Jardín Espinosa 

Córdoba 

                                    Muy estimado señor y amigo: Acabo de recibir su última carta, 

fechada en julio,144 lo cual me hace sospechar que las cartas llegadas hoy de Argentina 

tardan lo suyo. Estando así las cosas postales, tal vez no haya todavía recibido mi última 

en la que le anunciaba que mi nota introductoria estaba lista y que se la remitiría. La 

remisión ya la hice y certifiqué el paquete. Ojalá sea de su agrado dicha nota y no tenga 

que aderezarla de nuevo. Me limité, como verá, a servir la esencia de sus textos. 

     El título recién encontrado Ángulos de Visión145  no puede ser más afortunado. Así 

que, yo lo daría por definitivo y no me empeñaría en encontrar otro. Francamente, me 

parece perfecto. 

     Queda ahora el motivo de la portada (que todo se ha de prever). Un motivo 

apocalíptico, de los muchos que corren o se conocen, no sería inapropiado, pero, creo 

que mejor sería salirse de lo apocalíptico y encontrar un motivo plástico, por ejemplo, 

en Paul Klee, para no ir más lejos. 

     Si usted ha visto algún volumen de los nuevos Cuadernos Marginales146 sabrá que 

mucho juego no tienen esas portadas. Y no fuera cosa, si lo dejáramos totalmente en 

manos de los diseñadores, que también ésta resultase desleída. 

                                                 
144 Carta de la cual no disponemos. N. del D. 
145 Como ya comentamos en la anterior nota éste será el título final que se le dará a la Antología. N. del 
D. 
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     Respecto a la fecha de aparición del libro, se me antoja también lejana, pero creo que 

no va a ser fácil lograr que la Sra. De Moura cambie de parecer o de decisión (que 

obedece, supongo, a un ritmo editorial preestablecido). Yo he de pugnar para que sea 

más inmediata. En Septiembre, cuando la vea y le entregue todo, será el momento 

oportuno de tratar de convencerla que cumpla editarla cuanto antes. 

     En varias ocasiones he estado a punto de conocer a Miró147 pero jamás llegué a 

conocerlo. Ahora un amigo mío (que lo conoce mucho) me dice que su salud, después 

de un viaje a París, ha sufrido un ligero quebranto. Es muy posible que los dos le 

visitemos y si así fuere le transmitiré su saludo. 

         Será hasta la próxima. Muy amistosamente suyo 

                                                   Cristóbal Serra 

                                                                                                                                               
146 Se está refieriendo a la colección de Tusquets, que como se está pudiendo comprobar es donde va a 
salir publicado el libro, con Beatriz de Moura a la cabeza. 
147 A Miró le quedaban seis años de vida, pues falleció en Palma de Mallorca el 25 de diciembre de 1983 
y fue enterrado en el Cementerio de Montjuïc, en Barcelona. Serra sí conoció a Miró. N. del D. 
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DE CRISTOBAL SERRA A JUAN LARREA 

Palma de Mallorca 10 de Noviembre de 1977 

Sr. D. Juan Larrea 

                                      Muy estimado Sr. y amigo 

                                                                                        Esta vez tengo que decirle que 

gracias a usted he conocido a JOAN MIRO. Y que esto no es poca cosa para mí, pues, 

siempre sentí deseos de conocerle y ahora éstos se han colmado ¡Qué gentileza la de J. 

M.! Hablamos naturalmente acerca del propósito que allí me traía y además de una 

porción de cosas sencillas, pero, no por sencillas, resbaladizas. Es un mediterráneo 

especial para don Joan y ella (no sé por qué) y pudimos confesar que Breton no era 

nuestro poeta dilecto. Yo le hablé con fervor de la “Espada de la Paloma” y de tantas 

páginas suyas para mí memorables y le vi jubiloso, atentísimo. 

     ¡Qué hombre tan simpático es J. M.! Me dedicó un libro, dibujándome algo muy 

comunicativo. Está contentísimo que en su libro (Ángulos de Visión) como portada se 

reproduzca el Fauheur 148 (como él se complace en llamarlo). Nos podremos dirigir a la 

Fundación “Joan Miró” donde está la revista Cahiers d´Art. 

     Ahora sólo falta que los de Tusquets se dirijan a la Fundación y consigan lo que 

deseamos. 

     Me complace asimismo comunicarle que Ángulos de Visión ya obra en poder de la 

Sra. de Moura. 

     Ya sabe, pues, del aliento jubiloso de Miró y de la grata sorpresa que le causó la 

noticia de la portada. Ahora sólo falta que la fuerza plástica mironiana –con su carga 

espiritual ibérica- se pueda sumar a la mucha carga espiritual que lleva su libro... 

                                                 
148 El Faucheur es un segador que pintó Joan Miró y que Cristóbal Serra quería utilizar como portada para 
el libro “Angulos de Visión” de Juan Larrea. Sucedió que Beatriz de Moura, editora de Tusquets lo 
desestimó. El segador hacía referencia a la siega que se hace en el apocalipsis en los últimos momentos, 
por eso Serra lo veía tan preciso. N. del D. 
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                                          Y sin más por esta vez, le saluda del modo más cordial 

                                                                Cristóbal Serra 
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DE CRISTOBAL SERRA A JUAN LARREA 

Palma de Mallorca 24 de Marzo de 1978  

Sr. D. Juan Larrea 

Calle 6, 1925 B J. Espinosa. 

Córdoba, Argentina 

 

                                               Muy estimado señor y amigo: 

                                                                                                 En su última usted se 

imaginaba que no había de tardar mucho la aparición de Ángulos de Visión. También yo 

me imaginaba lo mismo. Así había una ilusión casi común –que se ha venido abajo y 

nuestras esperanzas fallidas. Pues, desde Barcelona, me escribe Beatriz de Moura para 

puntualizarme que – hasta el próximo otoño o sea entre septiembre y diciembre de este 

año- no aparecerá Ángulos de Visión. 

     Por otra parte, tengo que decirle que el día 26 de febrero, a las 10, no pudieron los 

españoles (y yo con ellos) verle en sus pantallas, en el programa “A Fondo”. Por arte de 

birlibirloque, el Sr. Soler Serrano trajo a la pantalla como invitado al poeta Celaya. No 

fue poca la decepción que sufrí y aún no me explico que pasó. 

     No sé cuál es la opinión que le merece JRJ como prosista o como poeta en prosa, al 

que alguien ha calificado de lepidóptero lírico que a veces muestra el furor de su 

espiritrompa. Si me refiero a él, no es gratuitamente, porque acaban de publicarse sus 

“CARTAS LITERARIAS” en la popular Bruguera y en ellas muchos son los 

malheridos y pocos los ilesos. Las picaduras juanrramonianas escuecen. Subrayan las 

polémicas –Guillén, Salinas o Neruda. Bergamín es el que más recibe entre todos. 

     En la mitad del libros es a usted a quién se refiere elogiosamente (en carta a Concha 

Romero James). En las páginas 74 y 75 hay dos cartas de JRJ a Juan Larrea. Le 



 204 

supongo enterrado de esta publicación, pero como el mando editorial tiene tales 

vericuetos y por otro lado el libro es muy acerado, quise referirme  él. Salió, por cierto, 

hace pocos días y el formato podría ser mejor... 

     Y sin más por esta vez, le saluda del modo más cordial 

 

                                                                Cristóbal Serra
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DE CRISTOBAL SERRA A JUAN LARREA 

Palma 25 de Mayo de 1979 

 

Sr. D. Juan Larrea 

 

    Muy estimado señor y amigo: si antes todo eran demoras, hora todo son prisas. Me 

refiero a lo que pasa con sus Ángulos de Visión. Se puede decir que en un santiamén los 

han compuesto. Menos mal que me enviaron pruebas y que, si no todas, algunas he 

corregido. 

     Al final, han descartado el motivo mironiano para la portada. En su lugar, va el 

águila (de la guitarra) que saqué de una edición xilográfica del Ars Memorandi (que le 

remití en su día). Ya puede imaginar como va a quedar. Si la colocan bien centrada, 

resultará atrayente. 

     No quisiera errar, dándole la fecha de aparición de Ángulos, pero, estando el libro en 

avanzado estado de elaboración, todo hace presumir que saldrá en junio, y con sol. 

     No deben ustedes gozar ahora del tiempo solar normal. Acá, en Mallorca, pronto se 

dejará sentir el calor pegajoso y el sol africano de justicia, que caracteriza nuestros 

estíos. 

    Hasta nueva ocasión, le saluda cordialmente. 

                                                                                Cristóbal Serra 
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DE CRISTOBAL SERRA A JUAN LARREA 

Palma 12 de Agosto de 1979 

Sr D. Juan Larrea 

Calle 6 Bº jardín Espinosa 

Córdoba (Argentina) 

                                     Muy estimado señor y amigo  

                                                                                         Por fin tenemos el libro en la 

calle149 y creo que se hará merecer porque es volumen atrayente. Le diré que de esta 

colección de Marginales (de oros y mieles) es el que mejor queda. 

     A Ud. ha debido llegarle en tiempo relativamente frío. A mí me ha llegado en tiempo 

sobradamente cálido. Este año el verano de estas latitudes es rigurosísimo. Literalmente 

el calor nos tiene –lo que se dice- “aplatanados”. 

     Dejando el tiempo, que siempre fue lugar común, comprendo sus reparos al libro, 

que ha hecho sensibles a Beatriz. Entre las premuras a que me sometieron, y las suyas, 

que no debieron ser pocas, hubo más deslices de los que contaba. De las notas al pie, no 

me llegó ni una. Ellos mismos las corrigieron  y las apañaron. Ya me temía algún 

desaguisado. 

     Por otra parte, el libro, como dije, se hace merecer. Está externamente cuidado y el 

interior, sin ser irreprochable, une cualidades de tipo y disposición. Al menos así lo 

creo. 

     Usted creerá que ahora no he visto ni un solo renglón periodístico referente al libro. 

Noticias de lectores esporádicos he tenido, pero registro periodístico ninguno. 

     La explicación está, creo yo, en la fecha de la aparición, casi en el corazón del 

verano. No hay fecha peor. Los críticos sestean y se preocupan menos de lo que sale, si 

                                                 
149 Parece ser que, después de tanto afán y después de tanta elaboración, esfuerzos y cambios, el libro sale 
publicado. N. del D. 
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es que se preocupan. Es decir, que han coincidido calendas, vacaciones, y otras 

menguas... 

     En Palma, reside el peruano Carlos Meneses,150 con quien Ud. ha mantenido 

relaciones epistolares a raíz de la edición de las obras de Vallejo en Laia. Yo sé de ello 

por él. 

     Pues bien, parece que el peruano se apresta y se presta a dedicarle al libro su 

atención. Esperemos de este común amigo una crítica próxima y esperemos que no sea 

tibia.  

     Beatriz esta de vacaciones en Ibiza. Si usted le escribió hace poco, puede que no le 

hayan llegado sus observaciones y que éstas duerman en la editorial. Sé que marchó a 

primeros de agosto allá. No sé más. 

     Agradezco sus parabienes y espero que el parabién por la buena acogida del libro 

pueda dárselo yo a no tardar. 

     Ya le tendré al corriente de todo, desde mi torreón-vigía de Palma 

                                                             Un buen abrazo afectuoso 

                                                                   Cristóbal Serra 

                                                 
150 Carlos Meneses es un conocido escritor y articulista de la prensa balear. N. del D. 
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DE CRISTOBAL SERRA A JUAN LARREA 

 

Palma de Mallorca 2 de Septiembre 1979 

 

Sr. D. Juan Larrea 

 

                    Muy estimado señor y amigo: De acuerdo con lo que le anunciaba en mi 

última, la crítica que traía entre manos Carlos Meneses no se ha hecho esperar. Ya está 

aquí. 

     El hombre está cargado de buenos propósitos y ha hecho lo que hasta ahora no han 

hecho otros: dar la noticia de la salida de un libro de “suma importancia”. 

     Por ahora, no cuento con más reseñas recién aparecidas. Quizá las haya, pero las 

desconozco. Espero que, con los aires otoñales, se airee el libro. Ya sabe usted lo que en 

el país cuesta “orear el oro”. Si se tratase de una mala aleación de plata, todo sería 

alharaca y retemblar de campanas. 

     Tengo que notificarle que, después de buscar infructuosamente las Visiones de Ana 

C. Emmerick, las encontré en francés, y muy bien vertidas. 

     No puedo expresarle el pasmo que me han causado estas “Visiones”. Son, por 

decirlo así, el colmo de la “historicidad” de Jesús. Hay tal derroche de detalles, y está la 

peripecia evangélica tan pasmosamente reconstruida, que te quedas estupefacto. 

    Encuentro en una página del  Diario de Bloy (29 de Agosto de 1894) estas palabras: 

“Anne Catherine Emmerick, auprès de qui les poètes d’or semblent des chiasses de 

moustiques”. 

     Me pregunto si no sería por demás interesante que sus apuntes sobre el cristianismo 

–que usted dictó en su día- se convirtieran en un hecho público. Nadie mejor que usted 
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conoce su rareza y su valor. Yo estoy seguro que han de atesorar grandes noticias e 

ideas.     

     Al leer estas “Visiones”, he pensado en usted, porque más misteriosas y reveladoras 

no creo que las haya... 

     Me paro aquí, hasta otra ocasión. 

                                                                         Un fuerte abrazo 

 

                                                                           Cristóbal Serra 



 210 

DE CRISTOBAL SERRA A JUAN LARREA 

 

Palma 4 de Noviembre de 1979 

 

Sr. D. Juan Larrea 

C/ 6, 1925 B J. Espinosa 

Córdoba, Argentina 

 

                                                            Muy estimado señor y amigo: entre tanto 

demoraba mi carta, me ha llegado su Vicente Huidobro en Vanguardia,151 con la 

dedicatoria, para mí, tan entrañable. Valiente defensa del genio Huidobro que, de tan 

amena, la llevo leída varias veces. 

     Este género de ensayo de su personalísimo cuño me tiene pendiente con su magia. 

Usted sabrá lo que les pone a sus escritos para que puedan resultar tan gustosos. 

     Como le digo, lo leo, lo releo, y tengo la impresión de que cosa más perfecta no la 

hay. Le diré que me gusta tanto como Surrealismo entre Viejo y Nuevo Mundo, que 

entra entre mis preferencias. 

     Su amigo Castañón, y también mío desde hoy, me envía una muestra de su quehacer 

y de su fervor por la Poesía. Gracias a usted, he conocido a un español, de los que 

merecen conocerse. Digo eso, porque los hay, que mejor es no conocerlos. De los de la 

especie crítica, pocos se salvan. 

     Le adjunto este suelto del periódico El País, para que vea hasta donde llega la mala 

saña del español, que se tiene por muy liberalito, pero que no tiene inconveniente en 

practicar el denuesto indirecto. 

                                                 
151 Mucha es la obra ensayística que a lo largo de su vida escribió Juan Larrea, al lado de la de Huidobro, 
se puede unir la que gira en torno a César Vallejo, a Picasso, al Guernica, a Machu Pichu, al Surrealismo, 
etc. N. del D. 



 211 

     No me ha llegado ninguna crítica de Ángulos de Visión, lo cual no deja de ser 

extraño. A usted tal vez no le cause extrañeza, porque no se le oculta que aquí 

“pernoctamos en Babel”. No le diré más. La historia mágica de Fernando Sánchez 

Dragó152 lleva ya cinco ediciones y ochenta mil ejemplares vendidos. Nuestro hombre 

se puede permitir el lujo de decir que “ha reencontrado la tradición literaria después de 

muchos años de secano”. 

     En mi última, me referí a las “Visiones” de la estigmatizada de Dulmen (A. C. 

Emmerick). Eso sí es un libro. A mí, por lo menos, me ha tenido preso en su peripecia 

dos meses, y aún no logro salir del asombro. ¿No cree usted portentosa su videncia? 

     Ultimamente, cayó en mis manos el libro del arcano poeta MILOSZ153 sobre el 

Apocalipsis (publicado por Silvaire) y de paso leí su teoría sobre los orígenes hispánicos 

del Pueblo Elegido. El manejo de ciertos términos vascocántabros me interesó mucho. 

Naturalmente, confío en que todo ello sea fiable. 

     A título de anécdota, le diré que conocí a una pintora vasca, de apellido Maidagán, 

quien me dijo que su apellido se encontraba en la Biblia. No me supo precisar el lugar, 

pero lo dio por seguro. ¿Estima usted admisible que topónimos de la geografía vasca 

tengan eco bíblico? 

     Sin más por esta vez, le envía un fuerte abrazo 

                                                                                Su amigo 

                                                                             Cristóbal Serra 

                                                 
152 Se refiere al libro Gárgoris y Habidis. Una Historia mágica de España, de Sánchez Dragó, en el que 
estudia el enigma de España y con el cual ganó el Premio Nacional de Literatura en su modalidad de 
ensayo de 1979, siendo efectivamente un éxito de ventas. N. del D. 

153 Czslaw Milosz fue escritor polaco muerto en 2004 en Cracovia, al que otorgaron el Premio Nobel de 
Literatura en 1980. Miembro del grupo literario Zagary, debutó como escritor en 1930, publicando en esa 
década dos volúmenes de poesía, por el que consiguió una beca para París. Durante la II Guerra residió en 
Varsovia, donde prestó apoyo a los perseguidos por el régimen nazi. Desde 1945 hasta 1951 se exilió y 
fijo su residencia en Francia. Su evolución ideológica y posterior rechazo al régimen comunista polaco la 
plasmó en la colección de ensayos El pensamiento cautivo En 1960 se trasladó Estados Unidos. N. del D. 
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                                           HENRI MICHAUX 

 

        Poeta francés de origen belga, muy conocido también por sus pinturas y dibujos. 

Nació en Namur en el seno de una familia de clase media. En 1919 abandonó sus 

estudios de medicina y se embarcó en un largo viaje rumbo a Río de Janeiro y Buenos 

Aires. De regreso a París, en 1923, estudió literatura y después volvió a viajar hasta 

1937 por la India, Asia y América del Sur. Su primer libro Quién fui (1927) supuso su 

inmediato reconocimiento como escritor original, que superaba el terreno de los 

surrealistas, pese a sus afinidades con Rimbaud y Lautréamont. La trayectoria poética 

de Michaux fue desde el principio claramente espiritual: una vía para el conocimiento 

de sí mismo. Su creatividad verbal puede considerarse como un ejercicio visionario en 

el que las palabras, desligadas de su uso común, se emplean para transmitir más un 

impulso que un significado. Michaux exploró el 'espacio interior' de un modo similar al 

de Cendrars, y su imaginación poética se vio fortalecida por una intensa observación de 

la realidad, como se pone de manifiesto en sus novelas Ecuador (1929), relatos de sus 

viajes y peripecias en esa región de América del Sur, o Un bárbaro en Asia (1932). 

Michaux estaba fascinado por las obras de Paul Klee y W. Wols; desde 1925 buscaba 

un medio de expresión visual.  

     En 1936 estuvo en Buenos Aires, en una reunión del Pen Club Internacional.De allí 

viajó a Montevideo, Uruguay, para visitar a su amigo el poeta Jules Supervielle. En ese 

viaje se enamoró profundamente de la poetisa Susana Soca. En 1956 descubrió las 

drogas alucinógenas y se aficionó a la mescalina. Fruto de esta experiencia son sus 

textos de -alienación experimental- que reflejan un estado de éxtasis de conciencia Paz 

en los quebrantes, 1959, pero también el desasosiego que los alucinógenos pueden 
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inducir: El infinito turbulento (1957); Conocimiento en el abismo (1961); Las grandes 

pruebas del espíritu (1966). 

     Nunca conoció Cristóbal Serra a Henri Michaux.. Serra, cuando era aún muy joven, 

conoció en el puerto de Andratx a unas mujeres francesas, y una de ellas era muy 

aficionada a la lectura de Henri Michaux. Sucedió que le regaló un libro del autor 

francés. Serra leyó a Michaux, sobre todo la poesía. Más tarde conoció a Bona de Pisis, 

quien era muy amiga de Michaux. Bona le hizo llegar la primera obra de Serra, Péndulo 

al poeta francés, quien otorgó como respuesta el silencio. Serra entonces estaba leyendo 

todos los libros de Michau de la Gallimard. Fue Beatriz de Moura quien le propuso 

rectificar la traducción de Borges sobre Bárbaro en Asia, una de las obras de Michaux. 

También tradujo Serra Ecuador. Más adelante quisieron que tradujera todos los libros 

que Michaux había escrito bajo los efectos de la droga, hecho que no gustó nada a Serra, 

quien veía en esos textos una cosa fría y despegada, sin mucho interés. Escribir desde la 

experiencia de la mescalina para Cristóbal Serra no era lo mejor que se podía hacer. Por 

lo tanto le defraudó el gran escritor francés, en este sentido. No le interesó este aspecto 

de Michaux, que por otra parte como persona era un hombre oscuro, huraño, difícil de 

tratar, hosco, pesimista, terrible. Pero una cosa es el hombre y otra el escritor. La carta 

que aquí aparece se debe al entusiasmo de un Serra que, al traducir al poeta francés, le 

explica lo mucho que le admira y espera por lo menos una contestación del maestro, 

hecho que nunca ocurrió.  
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DE CRISTOBAL SERRA A HENRI MICHAUX 

 

Al Señor Henri Michaux 

Palma de Mallorca 

6 de marzo, 83 

                                  Imponderable escritor, genial en arte154: 

Quién se dirige a usted es su traductor (en estos momentos) de Ecuador. Antes, adapté 

su Bárbaro en Asia, que le tradujo J. L. Borges155. Quiero expresarle mi admiración por 

el libro –Ecuador- en donde se revela una vez más la libertad creadora de un gran 

artista. 

        En la traducción que he realizado, he puesto sentidos y potencias. Esto no quiere 

decir que siempre haya acertado. Ojalá, al llegarle a sus manos, la encuentre afortunada 

y fiel al texto que usted dejó escrito. 

     Quiero testimoniarle desde aquí mi admiración por todos los libros que ha escrito a 

lo largo de su dilatada carrera creadora. Me faltan unos pocos para tenerlos todos leídos. 

Hay en mi naturaleza una fuerte inclinación a la lectura de escritores “indirectos”156. Y 

ninguno me ha dejado tan honda huella como usted. 

     Hace años, conocí a Bona Tibertelli o Bona De Pisis. Y supe por ella que eran 

amigos. Ailleurs lo leí gracias a su consejo y me descubrió mundos imaginarios 

imposibles. 

     Deseándole mucha lucidez, en este mundo oscuro que nos ha tocado vivir, me doy el 

gusto de esta oportunidad de saludarle, después de tantos años de desearlo. 

                                                 
154 Por muchas adulaciones que mostrara Serra, el escritor Michaux, nunca le devolvería esta carta, con el 
consiguiente malestar del autor de Péndulo. N. de D.  
155 La traducción de Borges resultó, según parece, fallida, no interesando incluso al propio Michaux. N. 
del D. 
156 Serra emplea la palabra “indirecto” porque Michaux a su vez, en el fondo, ha escrito una serie de 
libros indirectos, es decir heterodoxos, fragmentarios, originales, nada novelescos y parabienes del 
mercado. N. de. D.  



 216 

                           Suyo 

                                                                        Cristóbal Serra 
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                                         BEATRIZ DE MOURA 

 

 

     Por vía del mallorquín Paco Monge conoció Cristóbal Serra a Beatriz de Moura. 

Paco Monge estudiaba en el instituto Ramón Llull, donde Serra impartía clases de 

francés sustituyendo a don Francisco de Borja Moll. Entre alumno y profesor se inició 

una intensa amistad. Monge se fue a estudiar a Barcelona y allí conoció a Beatriz de 

Moura, la cual había organizado una pequeña editorial llamada Tusquets editores, que 

entonces publicaba textos marginales y heterodoxos, autores raros y anarquistas. Fue 

entonces cuando le habló a Beatriz de Serra y no pasó mucho tiempo hasta que le 

publico Tusquets el Viaje a Cotiledonia, libro raro donde los haya, juntamente con otro 

libro de Macedonio Fernández. El último anarquista que murió a garrote vil en la época 

franquista dejó en su celda de castigo un Viaje a Cotiledonia. También Beatriz le 

publicó Péndulo y otros papeles. A la vez que La antología del humor negro español. 

Beatriz de Moura había casado con el famoso arquitecto Oscar Tusquets y ambos 

habían montado la editorial, que en sus orígenes sólo publicaban textos marginales. 

Ambos viajaban habitualmente a Mallorca y comían frecuentemente con Cristóbal 

Serra, quien se mostraba agradecido por la atención que le estaban prestando. Beatriz 

fue a lo largo de muchos años una escritora de cartas importante. Larguísima es la 

correspondencia de la que disponemos en que De Moura establece contacto epistolar 

con Serra y a la viceversa. Llegó el momento en que Tusquets cambió la línea editorial 

y dejó de publicar solamente libros heterodoxos para aproximarse un poco más a la 

línea comercial, donde actualmente se encuentra. Beatriz de Moura en las pantallas de la 

televisión, como mujer de carácter que es, quizá le viene de una genética brasileña, va 

dejando caer que sólo publica lo que realmente le gusta. No dudamos que sin duda eso 
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es lo que ocurre. Entre Serra y De Moura siempre ha habido unas muy buenas 

afinidades electivas. 
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DE CRISTOBAL SERRA A BEATRIZ DE MOURA 

 

Palma 29 de diciembre de 1972 

                                 Para Beatriz de Moura 

Estimada amiga, 

                           No sabe cuánto me halagó su misiva en la que, sobre ponderar mi viaje 

quimérico, me confirma la noticia de su publicación en sus Cuadernos. Si hay unas 

ediciones que me sean simpáticas (en el país), éstas son las suyas. ¿Acaso podría 

incorporar Viaje a Cotiledonia en la serie los “heterodoxos”?. Si no hay inconveniente 

de ningún género, me complacería muchísimo ver mi librito junto a los Manifiestos 

Dadá. 

                           Las razones que me expone para no decidir la inmediata publicación 

del libro, y aplazarla hasta la primavera, me parecen obvias. No siempre puede ser 

acelerado el ritmo de una editorial. Así que podemos convenir como parece que sugiere 

en la carta, que sea la próxima primavera la fecha para perfilar el contrato. Mientras 

tanto, me permito remitirle una vieja edición de Péndulo,157 mis primicias literarias, 

obrilla que tal vez sea para mí la más entrañable de todas las mías (que son pocas). De 

Péndulo hay una versión en italiano, con una presentación de Octavio Paz, que se 

publico en la revista Il Caffé (6 Diciembre 1961)158. 

     Le adjunto asimismo un “diálogo inverosímil” inédito, que próximamente publicará 

Plural, la revista que en Méjico dirige O. Paz. Agregado a Péndulo, juntamente con 

                                                 
157 Se trataría de la primera edición de Péndulo, publicada en 1957 en la editorial palmesana de Atlante, la 
que leyó Octavio Paz y que tan buenos resultados cosechó. N. del D. 
158 De este libro posteriormente se hizo una edición en esta revista cuya responsable fue la amante de Paz 
Bona de Pisis. N. del D. 



 220 

otros diálogos del mismo corte, podría tal vez constituir un libretín (que podría titularse: 

Péndulo y otros papeles)159. 

     He de agradecer a Paco Monge,160 nuestro común amigo, el que me haya puesto en 

contacto con una persona como usted, tan entusiasta de la literatura de vanguardia y que 

realiza una labor editorial realmente admirable. 

                    En espera de sus noticias, le saluda muy cordialmente 

                                                Cristóbal Serra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
159 Es la primera vez que Serra hace referencia al libro con que para la posteridad quedará como título 
final Péndulo, es decir, Péndulo y otros papeles. N. del D. 
160 Paco Monge, toda una promesa, gran amigo de Serra, salvando la edad, que contribuyó a divulgar su 
Viaje a Cotiledonia en Cataluña. N. del D. 
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DE CRISTOBAL SERRA A BEATRIZ DE MOURA 

 

Palma, 10 de Mayo de 1979 

Para BEATRIZ DE MOURA 

Tusquets editor 

 

                   Querida Beatriz: te mando 2 copias de mi Diario de Signos.161 La menos 

borrosa va en la carpeta amarilla. Verás que le he dado al texto una disposición sui 

generis. Creo que es la que más cuadra a este diario. Estimo que le da mayor 

concatenación. He alternado subtítulos marginados con centrales. 

     Desearía que te gustara este libro inocentón (para lo que hoy se estila). Entiendo que 

la cosa es poética pero escrita en prosa. 

     Encontrarás una solapa en la que digo tal vez lo que no se tiene que decir. Ya sé que 

no está bien hacerse las solapas, pero uno es así de presuntuoso y de meticuloso. Vaya 

como norte, si un día se publica el libro. 

     Tengo unas fotos para una posible portada162 y pienso hacerme unas cuantas de mi 

persona, por si el libro gusta y se publica. 

     Sólo me queda desearte que lo pases bien, como lo pasaste con Cotiledonia.163 A ver 

si he dado de nuevo en el clavo, para ti. 

                                                                Un gran abrazo 

                                                                                         Cristóbal 

 
                                                 
161 La primera que leyó Diario de Signos fue Beatriz de Moura, pero no debía encajar en sus gustos y 
preferencias porque no lo publicó en Tusquets. N. del D.
  
162 La obsesión de Serra por las portadas es de primera línea, significando esto, su escrupulosidad a la 
hora de preparar cada libro suyo que debía salir al mercado. N. del D. 
163 El Viaje a Cotiledonia sí que salió en Tusquets, en la colección de los Heterodoxos, junto a uno de 
Macedonio Fernández y otros marginales. Tuvo muy buena repercusión. Es el libro que une a Beatriz de 
Moura con Cristóbal Serra, sin duda ninguna. N. del D. 
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DE CRISTOBAL SERRA A BEATRIZ DE MOURA 

 

Palma 20 de Enero de 1980 

Para Beatriz de Moura 

Tusquets Editores 

                                        Querida Beatriz: he recibido tu carta y te noto más decaída que 

de ordinario. Comprendo tu estado de ánimo, porque al morírsenos el padre sufrimos un 

gran desgarrón. 

     Los años, como vienes a decir, dejan surco, y en un momento dado nos parece que 

galopamos hacia la recta final. Pero, todo es un sueño, y eso también. Así que, a 

emprender el trote de la vida, mansamente si quieres, pero con un trotecillo alegre... 

     ¿Por qué será tan meticuloso Larrea? Se ve que le descomponen las faltas. A los 

deslices de la imprenta hay que tomarlos con resignada filosofía. Esto es lo que yo hago. 

     Esperaba tener el Apocalipsis (Guía para la lectura del apocalipsis) en mis manos el 

11. Pero has de creer que no me llega y sospecho que ni lo han “tirado”. Si este febrero 

sale, tendré un alegrón. Cuando salga, te reservaré un ejemplar que, si no miente el 

editor, vendrá ilustrado.164 

     Pasando a mi Diario de Signos, creo que un retorno a mis manos no le vendría mal. 

Quizá lo remoce un poco si vuelve a mí. De otro modo. Sin retocarlo, podría aviejarse. 

     Si están las dos copias, mejor sería enviarlas las dos, a ver si con un soplo mágico les 

presto la virtud “palingenésica” que necesitan... 

                                                                        Un fuerte abrazo       Cristóbal 

                                                 
164 Observar la sincronía entre la Guía del Apocalipsis y Diario de Signos. Lo que indica un periodo del 
Serra prolífico. N. del D. 
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DE CRISTOBAL SERRA A BEATRIZ DE MOURA 

 

Palma de Mallorca, 8 de diciembre de 1983 

Para Beatriz de Moura 

Tusquets Editores 

                                     Querida Beatriz. 

                                                                  A las claras del alba te escribo, para anunciarte 

que el Caminante del amanecer165 te llegará antes de navidades. Tendrás lectura, porque 

me doy cuenta que escribí más que nunca. Apoyado, claro está, en la Vidente. 

     Antes, no entró en mi ánimo escribir un libro así, pero, cuando supe ciertos 

pormenores, quedé espoleado, y no paré hasta rematar la tarea que tendrás en tus manos. 

     Voy a serte sincero, muy sincero. Este libro aparte, no es el pintiparado para 

Tusquets, pero tal vez pudiera tener cabida como “andanzas de un profeta de la legua”. 

Ensayo también es. Si se publicara, yo no quiero cobrar nada , porque de hecho soy 

coautor y con el –co- se lo pongo. No sabes lo que me gustaría ver el libro publicado de 

modo distinto a como lo presentaría una editorial de las que huelen a cirio apagado. Me 

gustaría verlo con un cuadro recio de Rouault166 como portada. El cuadro que me 

inspiró el título. 

    Ojalá el libro sean las andanzas de un profeta de la legua y algo más. 

                                                                            Un fuerte abrazo 

                                                                              Cristóbal Serra 

 
                                                 
165 Este “Caminante del Amanecer” es Jesús. Es el primer título de la biografía ensayo que tomará el 
título posterior de “La Flecha Elegida”. N. del D. 
166 fue un pintor francés fauvista y expresionista,, además de cultivar la litografía y el aguafuerte. Rouault 
comenzó una serie de cuadros dedicados a tribunales, payasos y prostitutas. Estas pinturas se interpretan 
en clave de crítica social y moral. Le atrajo el espiritualismo y el existencialismo dramático del filósofo 
Jacques Maritain, quien fue un amigo cercano durante el resto de su vida. Después de esto, se dedicó a los 
temas religiosos. La naturaleza humana centró siempre su interés. Rouault dijo: «Un árbol contra el cielo 
posee el mismo interés, el mismo carácter, la misma expresión que la figura de un ser humano.» 
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DE CRISTOBAL SERRA A BEATRIZ DE MOURA                                 

 Palma 2 de mayo de 1981 

 

Para Beatriz de Moura 

Tusquets Editores 

Barcelona 

 

                               Querida Beatriz: Finalizada la traducción del Disparatario, de E. 

Lear, que hemos realizado Jordá167 y yo, no se hará estepar el envío. Espero que no haya 

dificultades. Te remitimos los textos vertidos y los acompañamos de unas indicaciones 

referentes a la manera más cómoda para ilustrarlos. 

     Como verás, este libro se hace gravoso al editor por la cantidad exorbitante de 

dibujos que son aquí tan necesarios como el pan y las cebolletas de los 2 solterones (que 

te serán familiares una vez hayas leído nuestro “disparatario”. Así que, esto hay que 

servirlo de ese modo, para que el aderezo tenga su propia salsa. 

     Cuando lo tengas en tus manos, ya me dirás de su valoración y de su más o menos 

inmediata publicación. 

     Entre absurdos anda el juego, como ves. Y espero que, por mucho absurdo, no se 

pierda la cosa. 

   En el empeño hemos puesto cuánto sabemos y lo que hayamos logrado no creo que 

sea pura chamba, pues, aunque no lo parezca, hemos medido las palabras. 

     Digo eso, para que el todo no resulte demasiado de antojadizo. Ya sabes que yo 

tengo estos antojos literarios y que hago lo que me peta. 

                                                 
167 Eduardo Jordà, conocido escritor mallorquín que ayudó a Serra a traducir el Disparatario de Edward 
Lear y el cual aparece en este epistolario. N. del D. 
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     Como los prólogos y el epílogo no son especialmente informativos, una solapa que 

yo mismo redactaré y te enviaré, servirá de referencia al lector. 

 

                                             Un fuerte abrazo 

                                                  Cristóbal 

 

P.S.: He conocido a Eduardo Scala,168 que a su vez conoció a Esther Tusquets, en 

calidad de editora de poesía. Scala le dio a leer su libro de poesía experimental, Soluva y 

al parecer se muestra irresoluta. ¿Crees tú que una palabrita mágica de las tuyas le 

decidiría? En este libro breve, doctrinario y poético, encuentro esos hallazgos 

palabreros: baillopaco, placeressuplicios, planetasemillas, suavessacrilficios, 

asperasedas, reyessiervos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
168 Poeta español contemporáneo. Scala ha publicado obras de indiscutible relevancia en el ámbito de la 
poesía contemporánea: Geometría del éxtasis (1974), SOLUNA (1977), Cuaderno de Agua (1984), Ars de 
Job (1990), Libro del infinito (1993), Re/tratos (2000), S de Amor (2005) y CIELOLEUS (2006). N. del 
D. 
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DE CRISTOBAL SERRA A BEATRIZ DE MOURA                                     

Palma 15 de agosto de 1984 

 

 A Beatriz de Moura 

Querida Beatriz: 

Que entristecedor de amigos es el verano. Este sí que corta las relaciones, donde las 

haya. Me sublevo contra él, con otra, sí, con otra, para que no se diga que no escribo... 

     Últimamente me he convertido en un narrador por entregas. ¡Pásmate! He escrito un 

epílogo para la historia de Jonás.169 Aquellos de que epílogos nunca fueron buenos, 

puede ser verdad y para que sirve un poco de clave a la narración, si la tiene. 

     Si todo ello, cuando decides leerlo, te gusta, bien, y si no, ya sabes que entre 

nosotros hay franqueza y a buen criterio me remito. 

     Te pongo una ilustración de Jonás lanzado por la ballena a las puertas de Nínive, 

que, aunque algo añeja, tiene mucho de línea. 

     Lo de Larrea ya se hizo. Las intervenciones de unos y de otros se publicarán en 

septiembre o más tarde, no se sabe dónde. 

     Poesía (20-21) ha lanzado un número monográfico dedicado a Juan Larrea, con 

textos inéditos, buenas fotografías y algunas faltas. Por ejemplo, en la Noticia 

Biográfica, se hace mención de la Antología de Tusquets. Para luego se diga que lo 

cuidan primorosamente. 

     Espero que te encontrarás repuesta de la fatiga de todo el año. Concluyo, y te dejo 

todas las semanas que quieras para que me mandes unas líneas. 

                                                               Un abrazo 

                                                                Cristóbal 

                                                 
169 Se refiere a su libro/novela La noche oscura de Jonás. N. del D. 
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                                                  OCTAVIO PAZ 

 

     Pasó su niñez en la biblioteca de su abuelo, Ireneo Paz. A los 17 años fundó la 

revista Barandal. En 1933 publicó su primer libro, Barandal. Lector atento conoció a 

poetas modernos, como T. S. Eliot y Paul Valéry. En 1937 marchó a Yucatán a dar 

clases en el campo, y poco después se casó con Elena Garro, con quien asistió ese 

mismo año al Congreso de Escritores Antifascistas en Valencia (España). Ahí publicó 

Bajo tu clara sombra (1937), y entró en contacto con los intelectuales de la República 

Española y con Pablo Neruda.  

       En 1939 publicó A la orilla del mundo y Noche de resurrecciones. En 1945 fue 

enviado a París. A través del poeta surrealista Benjamín Péret conoció a André Breton. 

Se hizo amigo de Albert Camus y otros intelectuales europeos e hispanoamericanos del 

París de la posguerra. Esta estancia definirá con precisión sus posiciones culturales y 

políticas; se alejó del marxismo y se acercó al surrealismo, empezando a interesarse por 

los temas más diversos.                                  

      Durante la década de 1950 publicó cuatro libros fundamentales: El laberinto de la 

soledad (1950) retrato personal en el espejo de la sociedad mexicana; El arco y la lira 

(1956), su esfuerzo más riguroso por elaborar una poética; ¿Águila o sol?, libro de 

prosa de influencia surrealista; y Libertad bajo palabra. Este último incluye el primero 

de sus poemas largos, Piedra de sol, una de las grandes construcciones de la 

modernidad hispanoamericana. En 1951 viajó a la India y en 1952 a Japón, sitios que lo 

marcarán. Regresó a México en 1953 donde hasta 1959 desarrolló una intensa labor 

literaria.  

     En 1960 regresó a París y en 1962 volvió a la India, como funcionario de la 
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embajada de México. Conoció a Marie José Tramini, con quien se casó en 1964. 

Publicó los libros de poemas Salamandra (1961), anterior a su viaje a la India, y Ladera 

este, que recoge su producción en ese país, y que incluye su segundo poema largo 

Blanco. En 1963 obtuvo el Gran Premio Internacional de Poesía. Publicó los libros de 

ensayo Cuadrivio en 1965, cuatro ensayos sobre Luis Cernuda, Fernando Pessoa, 

Ramón López Velarde y Rubén Darío; Puertas al campo en 1966 y Corriente alterna, 

en 1967. En 1968 renunció a su puesto de embajador en la India debido a los asesinatos 

cometidos por el Gobierno de México, el 2 de octubre de ese año, cuando cargó el 

Ejército contra manifestantes universitarios, y en 1971 fundó en México la revista 

Plural, en la que colaboraron algunos de los escritores más importantes de la generación 

posterior.  

.     En 1977 dejó Plural e inició la revista Vuelta de la que fue su director hasta su 

muerte. El ogro filantrópico, continuación de sus reflexiones políticas, se publica en 

1979, y dos años después obtiene el Premio Cervantes. En 1982 se editó Sor Juana Inés 

de la Cruz o las trampas de la fe, retrato de la monja mexicana y la sociedad mexicana 

del siglo XVII; en 1987, Árbol adentro, último volumen de poesía. En 1990 se le 

concedió el Premio Nobel de Literatura, y publicó La otra voz y Poesía de fin de siglo, 

que recoge sus últimas reflexiones sobre el fenómeno poético. En 1993, La llama doble 

y Amor y erotismo, y en 1995 Vislumbres de la India. Murió de cáncer a los 84 años en 

abril de 1998. 

     Se conocieron Cristóbal Serra y Octavio Paz por la siguiente circunstancia: sucedió 

que un joven sueco en el puerto de Andratx que era muy aficionado a la poesía española 

y que departía mucho con Serra se interesaba a su vez mucho por la poesía 

sudamericana. Era un gran lector de Pablo Neruda y de Octavio Paz. Llegó Paz a 

Mallorca para defender la candidatura de Borges para el Premio del Congreso 
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Internacional de Editores, que compartía junto a Samuel Beckett. El joven sueco 

conocía a Octavio Paz. Serra por entonces había publicado Péndulo. Paz, paseando por 

Palma vio el libro en la librería Ereso y lo compró y lo leyó. Quiso conocer a Serra, al 

cual citó en el café Formentor, que quedaba muy cerca de la casa donde vivían los 

padres de Serra, en la calle de Salas, después de San Felio. Allá fue un joven Serra, 

nervioso y sonriente, para conocer a Octavio Paz y a su amante, la bellísima aristócrata 

italiana Bona de Pisis, quien era a su vez esposa de Pieyre de Mandiargues, un 

surrealista adinerado que vivía en París. Con Paz aquel día habló muy poco y 

sencillamente lo que hicieron fue pasear por la ciudad comentando algunos aspectos de 

Palma y su arquitectura. Con Bona Serra conectó más que con el futuro premio Nóbel, 

hasta el punto que con el tiempo, fue ella quien le tradujo al italiano Péndulo y lo quiso 

acercar a Henri Michaux entre otras cosas. Corrido el tiempo la amistad epistolar 

continuó con Octavio Paz. Serra hizo colaboraciones con la revista Plural, que llevaba 

Paz, y siguió toda su carrera más que poética ensayística, hasta que le dieron el Nobel, 

donde Paz se engrandeció y la amistad se enfrió. Octavio Paz, según Cristóbal, fue 

mejor ensayista que Ortega y Gasset, entre otras cosas porque se tomaba muy en serio a 

sí mismo y a su obra. Era un hombre de una gran energía, por eso quizá escribió 

demasiado, hecho que no gusta tanto a Serra, que siempre teme a los escritores que se 

entregan a una literatura excesiva. Serra nunca ha negado la ayuda que Paz le ofreció en 

sus inicios como escritor y con su crítica a su primer libro Péndulo. 
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DE CRISTOBAL SERRA A OCTAVIO PAZ 

 

Palma 18 de Diciembre de 1990 

A Octavio Paz 

Caro Maestro: He seguido paso a paso la apoteosis-Paz. No sabe usted la infinita alegría 

que me da leer con toda minuciosidad lo que dice y saber lo que le pasa- En una de las 

crónicas, he leído que se encontraba cansado. Me preocupa que usted, vigorosa y 

privilegiada constitución psicofísica, pueda cansarse. Que se dejen de tanto acto, por 

muy merecido que sea, y que, en su México, pueda descansar de tanto mundanal 

tráfago. Si no fuera usted el ser excepcional que presumo, ya estaría tan maltrecho como 

don Quijote o como el Jesús andariego que, a ratos, tengo in mente. 

     No ha sido sorpresa para mí, este premio.170 Me lo esperaba. No podía ser de otro 

modo. Ud., con su obra ingente y su acción más ingente, si cabe, les ha facilitado la 

resolución. 

     Le dije a Pere (Gimferrer) que le diera mi parabién en Suecia, donde me dijo que 

estaría presente. No sé si pudo, porque debió usted estar a merced del agasajo continuo. 

    Mi permanencia en Palma es constante y mi salud, la propia de los frágiles. Trabajo 

como puedo, no todo lo que quisiera. Me reduzco a mi papel de escritor breve. 

     Cada día estimo más la generosidad que siempre ha mostrado conmigo y cada día me 

doy más cuenta de que, en punto a generosidad crítica, es magnánimo (a más no poder). 

Borges, que escribía y hablaba como pocos, era más duro con sus juicios “temerarios”. 

Dicen los borgianos que siempre acertó, cuando, como un sol de justicia, emitía sus 

rayos fulminantes. Yo no pienso lo mismo. Ud. teniendo la mirada severa de un 

                                                 
170 Se está refiriendo, como queda meridianamente claro, al Premio Nobel de Literatura otorgado a Paz en 
1990. N. del D. 
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Pantocrator románico (de los muchos o pocos que se pintaron en Cataluña) no fulmina a 

nadie y, si lo hace, es indirectamente. 

    Magnánimo y verdaderamente justiciero, como debe ser el Evangelio, de entenderlo 

como yo lo entiendo. 

     Excuse tal vez mis extrañas ideas, que seguramente le sorprenderán, pero reciba el 

testimonio de mi admiración y de mi honda amistad.171 

                                                                                         Cristóbal 

 

 

                                                 
171 La admiración y el respeto de Serra, como se demuestra en esta carta, por Octavio Paz fue siempre 
infinita y fuera de toda duda. N. del D. 
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                                                ANDRES TRAPIELLO 

 

Andrés Trapiello nace en Manzaneda de Torío (León) en 1953 y desde 1975 vive en 

Madrid. En la actualidad es escritor y periodista-colaborador en diversas publicaciones, 

además de novelista, poeta y ensayista. Como poeta ha publicado Junto al agua (1980), 

Las tradiciones (1982), La vida fácil (1985), El mismo libro (1989), una recopilación de 

toda su obra poética bajo el título Las tradiciones (1991) y Acaso una verdad (1993) 

Para leer a Leopardi (1995). Sus novelas son La tinta simpática (1988), El buque 

fantasma (1992), La malandanza (1996). Y ya se han editado ocho tomos de su 

colección de diarios Salón de los pasos perdidos: que se inauguró con El gato 

encerrado (1990) y Locuras sin fundamento (1993). Como ensayista, ha publicado Las 

vidas de Cervantes (1993), Viajeros y estables (1993) Las armas y las letras (1995), 

Clásicos de traje gris (1997) y Los nietos del Cid. La nueva edad de oro (1898-1914) 

(1997). Ha preparado ediciones de Rafael Sánchez Mazas, Miguel de Unamuno, Manuel 

Machado, Ramón Gaya, Ramón Gómez de la Serna y José Gutiérrez Solana. Fue 

director de la editorial Trieste y de la colección La Veleta, de Granada. 

     Conoció Cristóbal Serra a Andrés Trapiello estando un día en Televisión Española 

para asistir a una tertulia sobre el libro que recién había publicado Serra sobre Juan 

Larrea, Angulos de Visión. En la conversación también estaba presente Fernando 

Sánchez Dragó.. Enseguida Serra, que llevaba años estudiando la obra de Larrea pudo 

comprobar que allí nadie conocía a fondo la obra del autor de La espada de la paloma. 

Andrés Trapiello era entonces un jovencito que empezaba en el mundillo literario 

madrileño y estaba allí invitado. Trapiello, al darse cuenta del conocimiento del que 

disponía Serra de Larrea, le solicitó todo el epistolario que disponía de él para 
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publicarlo a lo que Serra se negó, pero entre ambos nacieron una serie de cartas que 

quedaron sencillamente en eso, una correspondencia entre escritores y nada más. 
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DE CRISTOBAL SERRA A ANDRES TRAPIELLO 

 

Palma 16 octubre 80 

Para Andrés Trapiello 

                                    Querido Andrés:172 Tarda el correo que hay que ver. 2 días me 

llegó tu carta. Naturalmente, sí te urgía mi contestación, ha sido una lástima. Pero, he de 

decirte que, si hubiera llegado con anterioridad, no me hubiera decidido a publicar las 

cartas de Larrea que obran en mi poder. Y las razones de no decidirme a ello son las 

siguientes: 

                 Me parecería que las pongo en almoneda y que me convierto en 

monopolizador. 

     Me arredra pensar que yo, el “empecinado” de Larrea, me salgo ahora con unas 

cartas que, si contienen párrafos sustanciales, tienen asimismo bastantes nimiedades. 

     Por otra parte, habiendo sido Larrea hombre tan pudoroso con todo lo suyo, no sé si 

fuera impudor (sin su venia) lanzar cartas por ahí. 

     Prefiero guardarlas, y, si un día cambiara de parecer, sería para publicarlas –con 

otras muchas- que otros puedan tener. Entonces, ya no sería yo el único responsable de 

una publicación que me parece precipitada (aún estando caliente el muerto) 

     Con lo que se publica se debiera correr menos. No acertaron para mí, en el País, con 

la publicación de los 6 poemas recuperados de Juan Larrea. Después de todo, no 

dejaban de ser primicias y, si don Juan no las había tenido en cuenta cuando recogió 

todo lo de Versión Celeste173, ¿por qué esa exhumación? El “recuperador” tal vez lo 

hizo con el mejor propósito, pero, a mi juicio, hizo un flaco servicio al Larrea-poeta 

                                                 
172 Andrés Trapiello tenía especial interés, en aquella época, en que Serra le facilitara la correspondencia 
entre él y Juan Larrea, hecho ante el cual Serra siempre se opuso. N. del D. 
173 Uno de los libros claves de Juan Larrea. Existen críticos que se atreven a diagnosticarlo como el más 
grande libro que ha dado el surrealismo español, y eso que está, en original, escrito en francés. N. del D. 
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que, entre lo que escribió en francés y lo otro que se lo tuvo muy guardado, no tiene un 

lugar muy seguro en la literatura... 

     Creo que este género de publicaciones, más que esclarecer, confunden. Y el gran 

Larrea está más que confuso entre la gran mêlée. 

     Mándame, por favor, tú artículo sobre Larrea que publicaste en Pueblo. Me interesa, 

por venir de ti y por tratar de nuestro amigo. 

     Supongo que en Noviembre podré verme de nuevo en la pantalla. Esa grabación dura 

más, ¿no? Que aquella fue muy corta. El tiempo estuvo muy medido, y yo me vi muy 

constreñido. O me vieron constreñido mis paisanos, que esperaban que hablara yo (con 

vosotros) más de Larrea. No lo creerás, pero, aquí, en Mallorca, el nombre de Larrea 

está en la calle. Verdad es que los periódicos han hecho no poco hincapié acerca de su 

muerte.174 

     Un saludo especial a Marién G. de la Vega, si la ves. Marché, sin apenas darle las 

gracias por sus atenciones. Y a José Luis, otro saludo. A él, voy a escribirle de nuevo, 

dándole cuenta de la impresión que me han causado sus libros, tan personales, con 

verdadera “aura” poética. 

                                                      Un abrazo 

                                                      Cristóbal 

 

 

 

 

   

 

                                                 
174 Hace alusión a que los periódicos de Palma y de la península no acababan de dar por definitiva la 
muerte de Larrea, ya que no habían recibido directamente la noticia. Lo cual demuestra que Larrea murió 
en el olvido. N. del D. 
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                                     CARTAS A CRISTOBAL SERRA 

 

     Estas cartas recibidas por Cristóbal Serra responden a una obligación de fuste, pues 

en ellas encontramos todas las incógnitas que rodean al personaje Serra rodeado de sus 

amigos escritores, editores, críticos literarios. Inédita correspondencia donde asoman los 

exactos propósitos de unos hombres y mujeres que en su día tuvieron relación con 

Serra. Desde Camilo José Cela, que le escribe agradeciéndole la lectura de su libro 

Diario de Signos, hasta Eduardo Jordá; desde Juan Larrea, con unas epístolas casi 

perfectas hasta Pere Gimferrer, al cual ya se le nota su precisión. Muchos son los 

colegas de Serra en esta correspondencia. Lógicamente no hemos dado cabida a todas y 

no hemos dado salida a muchas de las cartas, aunque ese ha sido nuestro intento. Todo 

el epistolario se puede encontrar en la Fundación Juan March de Palma. Hemos 

respetado, al igual, hemos de decirlo ahora, que en las CARTAS DE CRISTOBAL 

SERRA, la caligrafía tal y como aparece, con sus bondades y con sus errores, es decir, 

con su gramática, acentos, comas, ortografía, así cómo van escritas, sin corrección 

alguna, pues nos ha parecido más sensato que aparecieran al desnudo, sin ningún tipo de 

traje o apaño correccional. Como se verá no ofrecemos en las introducciones nombres 

que ya se han dado en la primera parte del epistolario, porque no deseamos repetirnos y 

lo damos ya por hecho. El que esto leyere se dará cuenta enseguida que casi todo lo que 

aquí se trata tiene que ver con el mundo de la literatura, de la cultura en general, libros 

que están a punto de editarse, traducciones que todavía no están hechas, textos 

recomendados, salutaciones por una literatura ya publicada, en definitiva y lógicamente, 

todo en torno al mundillo literario, que es lo que rodea la argamasa de Cristóbal Serra. 

Serra aparece aquí como un personaje secundario al que vemos entre visillos. 
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     Las cartas poseen la mundología de los hombres que las escriben, un trozo de sus 

vidas. Aportan fragmentos de la zona de un tiempo, de un recorrido que sin duda vemos 

y leemos hasta apropiárnoslo y hacérnoslo nuestro. Significativa es la correspondencia 

de Juan Larrea, pues en ella nos damos cuenta como se va construyendo el libro 

Angulos de Visión, amén del espíritu y el humanismo del escritor. A su vez también 

requieren relevancia las cartas de Octavio Paz, por ser el personaje que es y por el fondo 

y el mundo interior de sus páginas. También podemos alertar la correspondencia de 

Beatriz de Moura, editora de Cristóbal Serra y la de Pere Gimferrer, poeta al que no se 

le nota nada su poesía. 

     A su vez estas cartas, como hemos explicado en “las cartas de Cristóbal Serra” no 

tienen una evolución cronológica, queremos decir que no se da la carta emitida y la 

devolución como método de esta correspondencia. Estas cartas están elegidas al azar y 

al azar están colocadas, por su interés, por su originalidad, o por su espontaneidad.      
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                                                 FELIX DE AZUA 175 

 

DE FELIX DE AZUA A CRISTOBAL SERRA 

 

Barcelona 16 XI 70 

Sr. Cristóbal Serra 

Goethe 20 

Palma de Mallorca 

                       Querido amigo: 

                                                En efecto, llegó su carta y todo sigue en pie. No la 

contesté porque creí entender que usted enviaba ya el Blake. En cualquier caso estamos 

en el mismo punto que antes de la ruptura con los Seix.176 

         Cuando tenga usted el manuscrito listo para la lectura puede enviarlo a esta misma 

dirección. 

                                 Un saludo cordial de su amigo 

                                        Félix de Azúa 

PD: ¿Conoce usted, casualmente, un libro que acaba de publicar la editorial “L´Herne” 

de París, sobre Blake? El autor es un tal Pierre Boutang177 (del nombre no estoy seguro, 

del apellido, sí). Se lo digo por si sigue usted la bibliografía de Blake. 

 

 

 

                                                 
175 No repetimos los comentarios de las referencias de los epistolarios ya vistos por ser reiterativos. N. del 
D. 
176 Félix de Azúa, antes que Carlos Barral, estaba al frente del grupo editorial Seix-Barral. N. del D. 
177 Efectivamente, el libro se llama Chanson et mythes, publicado en París en la editorial La Différence  y 
el autor es Pierre Boutang, conocido filósofo, poeta y traductor francés, además de periodista político, 
admirador de las ideas de Charles Maurras, gran defensor de las ideas de la extrema derecha francesa. N. 
del D. 
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DE FELIX DE AZUA A CRISTOBAL SERRA 

 

 

Sr. D. Cristóbal Serra 

Avda. Argentina 74. 5º 

Palma de Mallorca                                      Barcelona, 2 de Mayo 1974 

 

Querido amigo, 

                         No hay inconveniente en que hagas la Antología para Júcar. El problema 

sería que las traducciones, siendo las mismas, repitieran nuestra edición, ya que 

entonces el libro estaría a la merced de una doble edición. De manera que lo mejor sería 

que seleccionaras poemas de Blake no incluidos en nuestra edición. Y desde luego, 

esperar a que salga nuestra edición para imprimir la de Júcar. 

     No sabemos todavía el precio que tendrá la nueva edición de Blake. Depende de las 

ilustraciones y del precio del papel en el momento en que lo llevemos a cabo. 

     En cuanto a las ilustraciones, la verdad es que no sabemos qué hacer. Los libros que 

pedí, por recomendación tuya, están agotados. Lo mejor será esperar a tenerlo todo 

hecho y buscar las ilustraciones pertinentes sobre lo que tengamos a mano. De todos 

modos, espero tus consejos al respecto.178 

                       Un abrazo 

                                                                           Féliz de Azúa 

 

 

                                                 
178 Esta nueva edición, a la que alude Azúa, era la que tenía que publicarse en Insula Poetarum. 
Naturalmente, era un texto ampliado respecto a los “Poemas Proféticos y Prosas”. Dicha edición no llegó 
a ver nunca la luz. N. del D. 
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CARLOS BARRAL 179 

 

DE CARLOS BARRAL A CRISTOBAL SERRA 

 

Barcelona, 6 de marzo de 1978 

Sr. D. Cristóbal Serra 

Avda. de la Argentina, 74, 5º 3ª 

PALMA DE MALLORCA 

 

Estimado Cristóbal Serra: 

                                        Preocupado desde hace meses por la conveniencia de reeditar 

las prosas y poemas proféticos de Blake, he repasado la correspondencia cruzada entre 

tú y Félix de Azúa a lo largo del año 74 y entre la que figura un contrato firmado por 

ambas partes para legalizar la nueva edición, así como unas últimas cartas en las que se 

especifica el material que se incorporará a la edición prevista para Insulae Poetarum. 

Ignoro por qué razón se interrumpió la correspondencia a fines de octubre de 1974 y por 

qué no se cumplieron ni las entregas de originales ni las previsiones del contrato, así 

como tampoco lo convenido para la corrección del texto aparecido en Ediciones de 

Bolsillo. Pienso que cualquiera que fuese la causa de ese misterioso disentimiento del 

proyecto –tal vez el alejamiento de Azúa de la editorial- sería el momento de estudiar de 

nuevo el asunto y poner en marcha ese plan de reedición del antiguo texto enmendado y 

aumentado en Insulae Poetarum. Por la correpondencia no consigo saber si se 

consiguieron las ilustraciones previstas, finalmente dependientes de la compra de una 

                                                 
179 Como decimos el componente Carlos Barral ya está repetido en las cartas de Cristóbal Serra, por lo 
que no es menester reiterarlo. N. del D. 
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revista de la Fondation Maeght, L´Ephémère, en su mayor parte, según indica tu carta 

de 23 de octubre. 

     Te agradeceré que me digas cuál es la situación desde tu punto de vista y cuáles las 

posibilidades de reanudar con el antiguo proyecto. Espero tus noticias. 

                        Cordialmente     

                                                                          Carlos Barral 
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DE CARLOS BARRAL A CRISTOBAL SERRA 

 

Barcelona, 7 de abril de 1978 

Sr. D. Cristóbal Serra 

Avda. de la Argentina, 30, 5º, 3ª 

 

Querido amigo 

                            Yo también encontré los textos que hay que añadir a la primera 

edición del Blake. Estudio, pues, la reedición aumentada. ¿Crees que hay algo 

imprescindible? 

                           Cordialmente   

                                                                         Carlos Barral 

PD: Añadidos aparte, la reimpresión debiera partir del texto corregido de la primera 

edición que, como recordarás, tuvo que compaginarse a ojo, de modo que las 

separaciones entre versos son muchas veces aproximadas. Tendrías, pues, que revisar el 

texto y me convendría saber en qué plazo puedes hacerlo. 



 249 

                                              CAMILO JOSE CELA 

      La relación entre Camilo José Cela y Cristóbal Serra no fue una amistad muy 

intensa. Aunque ambos residían en Palma no se vieron con mucha frecuencia. Tan sólo 

en la época de los aniversarios o en la aparición de algún libro como Cela en Mallorca 

se daba el momento en que los dos escritores se frecuentaban e intercambiaban amistad. 

Serra mantuvo muchos contactos amistosos con el segundo de los secretarios de Cela en 

Mallorca, Antonio Fernández Molina, quien, por cierto, no era muy cuidadoso con la 

ortografía ni con la gramática españolas, hechos que irritaban al mismo Cela. Fernández 

Molina, entre otras cosas, no distinguía entre le, la, lo, ni sabía de comas u otros 

aspectos de la sintaxis. A Cela le gustaban los libros de Cristóbal Serra, como El Viaje a 

Cotiledonia, o el Diario de Signos, del que precisamente en esta carta se hace agasajo y 

tiempo laudatorio del mismo. De modo que la escritura serriana atraía al Nobel español, 

quizá por su heterodoxia, tal vez por su originalidad, por todo lo que tiene de 

rompedora, en definitiva, por esa luminosidad que podemos vislumbrar en la prosa libre 

de Serra. Ambos, a lo largo de los años, se portaron el uno con el otro de manera muy 

generosa y pulcra. A Cela, en todo caso, había que conocerlo un poco más a fondo, y no 

quedarse con el personaje, al cual ya estaba esclavizado. Existía en Cela una vena 

poética y un cuerpo de ternura que tal vez se le escapó. Sin embargo, en el terreno de la 

creación quizá Cela no estaba a la altura de su verbo. Fue siempre más un escritor que 

un genio. Como Azorín. Como está sucediendo con Umbral. Son más escritores que 

genios, no a la manera de un Valle o un Ramón Gómez de la Serna, que ya sí crean y 

aparece en ellos el genio. Cristóbal Serra colaboró de tarde en tarde con su revista 

mallorquina Papeles de Son Armadans. 
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DE CAMILO JOSE CELA A CRISTOBAL SERRA 

 

Palma de Mallorca, 2. II. 81 

Sr. Don Cristóbal Serra 

Av. De la Repúblida Argentina, 30 

Ciudad 

Mi querido amigo180 

Magnífico tu “Diario de Signos”, cuya lectura me entretuvo, me aleccionó y me dio que 

pensar. Mil gracias por habérmelo enviado. 

    Un sincero abrazo de tu compañero y buen amigo 

                                                Camilo José Cela 181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
180 Entre CJC y Cristóbal Serra siempre hubo muy buena armonía. A Cela le gustaban mucho los libros 
que leía de Serra y a la viceversa, dándose el caso de que se correspondía entre ambos un mutuo caso de 
respeto y extrema amabilidad. Serra se veía con Cela gracias a su secretario, Antonio Fernández Molina. 
Sus encuentros más bien fueron escasos, pero fructíferos y gratificantes. N. del D.  
181 Esta carta de Camilo José Cela es la más laudatoria de cuantas Serra recibió cuando publicó Diario de 
Signos. N. del D. 
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                                                 PERE GIMFERRER 

 

DE PERE GIMFERRER A CRISTOBAL SERRA 

 

Barcelona, 2 Enero 1971 

 

Sr. D. Cristóbal Serra 

Goethe, 20 

Palma de Mallorca 

 

Querido amigo, 

                         Ante todo, mis mejores deseos para el año que empieza. Sin duda, te 

sorprenderá verme reaparecer después de un silencio tan prolongado. Tienes razón, y 

derecho a echármelo en cara: Espero, con todo, que no fuera este silencio mal 

interpretado por ti: nuestra amistad excluye, y bien lo sabes arrière-pensée. 

Simplemente, ocurre que la misantropía dicta sus propias leyes, y entre ellas –en mi 

caso- la del silencio epistolar. ¡Que más quisiera yo que verte aparecer por Barcelona y 

conversar, como tan a gusto hacíamos en Palma! En cambio, escribir cartas se me ha ido 

haciendo cada vez más dificultoso: diríase que parece una conversación en el vacío. 

Pero todo son humores del momento. 

     Leí, y me alegro mucho verla publicada, tu excelente traducción de Las 

Encantadas,182 que por mi feliz intercesión pudo aparecer y verse así rescatada del 

olvido en que tú mismo la tenías. Ahora te escribo para un asunto similar, es decir, en tu 

faceta de traductor intermitente u ocasional. Ante todo, quisiera saber cuál es el estado 

                                                 
182 Se refiera a la traducción que realizó Serra para Seix-Barral sobre el libro de Melville. N. del D. 
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de tu traducción de William Blake: es decir, si la has terminado y si, caso de haberla 

terminado, está ya en curso de publicación. Como quizá sepas, desde el pasado mes de 

septiembre trabajo en Seix Barral –en el cargo que, en la época que gestionaste tu 

traducción de Las Encantadas ocupaba Felix de Azúa- y ello me hace posible 

interesarme más directamente por los resultados de tu trabajo. Sé que andabas en tratos 

con Carlos Barral para publicar en Barral Editores (editorial que, como sabes, ningún 

nexo tiene con Seix y Barral). Si el acuerdo con Barral Editores ha sido ya convenido y 

esta editorial te garantiza la publicación de la obra (y aún me atreveré a precisar más: si 

has entregado y cobrado el original, o estás a punto de hacerlo) no hay nada más que 

hablar sobre este punto. No es mi deseo interferirme en el proceso de publicación de un 

libro por otra editorial. Pero, eso sí: mi deseo es, como amigo, que en ningún caso se 

pierda el resultado del trabajo; y, como editor, evitar que una labor tan notable como tu 

traducción de Blake permanezca inédita. Así pues, en el caso de que la publicación de la 

obra por Barral se te aparezca como bien encauzada y segura, nada debes decirme en el 

sentido de realizar yo gestiones para que apareciera en Seix y Barral; pero si la 

publicación por Barral se te aparece como dudosa o problemática, no dudes en 

comunicármelo y ten la seguridad de que haré todo lo posible para se publique en Seix y 

Barral. 

     Por otra parte –y éste es quizá, aparte de reanudar nuestra comunicación epistolar, el 

objetivo principal de mi carta- me interesaría en grado sumo saber si estarías dispuesto a 

realizar para Seix Barral la traducción de algún libro que te interesara especialmente y 

sea inédito o poco difundido en castellano, como en los casos de Blake o Melville. 

Incluso puedes hacer una propuesta o sugerencia concreta (algún libro que te parezca 

importante traducir, y tú estés dispuesto a hacerlo) o, caso de que tuvieras ya algo hecho 

o iniciado en cualquier sentido –como ocurría con Las Encantadas-, decírmelo. 
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     Espero, por lo demás, los mejores resultados de esta reanudación de nuestra nunca 

quebrada amistad. Hasta tus noticias, un abrazo. 

 

                                                                             P. Gimferrer 
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DE PERE GIMFERRER A CRISTOBAL SERRA 

  

Barcelona, 19 Octubre 1971 

Sr. D. Cristóbal Serra. 

Goethe, 20-4º dcha., 

PALMA DE MALLORCA 

 

Querido amigo, 

                         Recibo tu carta, cuando ya te había puesto otra, y ni que decir tiene 

cuánto me alegra saber que has recibido las pruebas de Blake. En efecto, nada más lejos 

de mi ánimo que interferirme en el proceso de publicación de un libro por otra editorial, 

aunque, de haber ido de otro modo las cosas –es decir, de haberse cumplido tus 

vaticinios pesimistas- desde luego que como amigo hubiera hecho todo lo posible por 

ayudarte. Veo con alegría que no te hallas en ese trance y que todo te marcha 

satisfactoriamente. Esperemos, pues, que tu Blake salga pronto –en su día, excuso 

decirte con qué goce recibiré el ejemplar que tengas a bien mandarme- y, para cuando 

puedas, quedo a la espera de tu Swift y tu Chuangsé, y en pie el proyecto de Tristam 

Shandy. Hasta tus nuevas noticias, pues, un abrazo, 

                                                                                P. Gimferrer 
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DE PERE GIMFERRER A CRISTOBAL SERRA 

 

Barcelona, 5 setiembre 1972 

Sr. D.Cristóbal Serra, 

Goethe, 20, 

Palma de Mallorca 

 

Querido amigo, 

                             Tengo ya en mi poder el volumen de la B.A.C., más tu ensayo Otros 

aspectos de Raimundo Lulio y el Sentenciario. Mucho te agradezco los envíos; tu 

trabajo es extremadamente sugestivo; en él, y en tus anotaciones al volumen de la 

B.A.C., hallo preciosa ayuda para mi trabajo.183 Si no tienes inconveniente en ello, 

retendré el volumen unas dos semanas, el tiempo de terminar la traducción, ya que me 

es muy útil, porque, pese a ser infiel al estilo de Llull, tiene a veces hallazgos felices, y 

lo voy confrontando con el original. Por supuesto, agradeceré tu ayuda en mi nota 

introductoria al texto. 

     Es posible, y aun probable, que contratemos para su publicación en castellano una 

importante obra de tema luliano, que acaba de publicar The Oxford University Press: 

Ramón Llull and Lullism in Fourteenth-Century France. ¿Crees que, si llegara el caso, 

tal vez pudiera interesarte traducirla? 

     Me alegra que hayas terminado el Swift 184 y espero que, concluida la labor 

mecanográfica, puedas mandarnos pronto el original. 

                                                 
183 Por esta carta se ve que Serra le facilitó a Gimferrer una serie de textos y sobre todo una orientación 
cuando él tenía que construir una traducción de Ramón Llull que luego se publicó en Alfaguara. N. del D. 
184 Gimferrer se alegra de que Serra haya terminado El cuento de un Tonel de Swift, pues lo consideró 
admirable. N. del D. 
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     Mucho te agradecí tu nota, bajo seudónimo shakesperiano, sobre mi Hora foscant.185 

¿no tienes intención de desplazarte a Barcelona? Me sería muy grato conversar de 

nuevo contigo. Acaso sea yo quien algún día viaje a Mallorca. Pero, en todo caso, tu 

amistad cuenta para mí entre las principales; y es mucho lo que, humana y 

literariamente, creo deberte. 

     Hasta tus noticias, recibe un fuerte abrazo de tu amigo 

 

                                                                 P. Gimferrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
185 En efecto en 1972 Gimferrer publicó Hora foscant. Es ésta una poesía discursiva, metaliteraria, que 
ensaya enlazar el Barroco y las vanguardias, donde a la vez explora las tenues fronteras entre realidad real 
y realidad artística. N. del D. 
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DE PERE GIMFERRER A CRISTOBAL SERRA 

 

1, de octubre de 1973 

Sr. D. Cristóbal Serra, 

Avda. Argentina, 74, 5º 3ª 

Palma de Mallorca 

 

Querido amigo, 

                         Recibo hoy mismo el Chuang-Tsé.186 Procederé de inmediato al 

recuento de la suma que se te adeuda y veré que te sea abonada en el plazo más breve 

posible. 

     Sin más particular, recibe un gran abrazo de tu amigo. 

                                                                        P. Gimferrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
186 Esta traducción que Serra hizo del Chuang-Tsé la recibieron, no recuerda el autor si exactamente se la 
pagaron y durmió en los talleres de la editorial durante años sin publicarse hasta que regresó a manos de 
Serra, quien la rehizo de nuevo en dos libros monumentales, pues tradujo todo el Chuang-Tsé, tarea que 
se presume importante. N. del D. 
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DE PERE GIMFERRER A CRISTOBAL SERRA 

 

16 de diciembre de 1976 

Sr. D. Cristóbal Serra 

Avda. Argentina, 74, 5º 3ª 

PALMA DE MALLORCA 

 

Querido amigo: 

                    Mucho me ha alegrado tener noticias tuyas. Y sí, sabía ya, aunque no por ti, 

que aquí llegó el ejemplar inglés del Cuento del tonel. El libro se prepara ahora en 

diciembre, pero para su salida en abril o mayo. Tengo, y he leído con grandísimo gusto 

y provecho, y algo escribiré sobre ella, tu Antología de humor negro. No me ha llegado, 

en cambio, Péndulo y otros textos.187 ¿Te es más cómodo subsanar tú la omisión o que 

yo se lo pida a Beatriz? 

     Murió Plural, mas una nueva revista le sucede: Vuelta, dirigida también por Octavio 

Paz. Y Vuelta es también el título del libro de poemas que Paz acaba de publicar en Seix 

Barral, y cuya lectura te recomiendo vivamente. Octavio reparte ahora su tiempo entre 

dos domicilios. Uno en México: Lerma, 143, apto. 601, México 5DF. Otro, en USA: 

371 Harvard St, Apt 3ª, Cambridge, Mass, 02138., donde imparte cursos universitarios. 

En estas últimas señas se encuentra ahora, y por varios meses aún. Estoy seguro de que 

le alegraría muchísimo saber de ti. 

     Pues no, no conozco los apócrifos (salvo los evangelios). ¿En qué ediciones los lees 

tú? Por que, si son accesibles, los adquiriría. 

                                                 
187 Se refiere a Péndulo y otros papeles, publicado por esas fechas por Tusquets. N. del D. 
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     He trabajado bastante: en marzo ha de salir un poema mío que es todo un libro –775 

versos- y, en mayo una antología bilingüe, en verso castellano de Ausias March, y a fin 

de año un libro sobre Joan Miró. Ahora trabajo en dos magnas tareas: el estudio 

exhaustivo de los cuadernos inéditos del mismo Miró y la traducción de un volumen 

luliano para la renovada editorial Alfaguara. Este volumen comprenderá la Vida 

coetánea, el Desconhort, el Cant de Ramon, el arbol ejemplifical (del arbre de ciència) 

y todo el Félix. Por cierto: ¿te sería posible prestarme de nuevo el volumen de la B.A.C. 

pero esta vez por unos meses? Aunque mi traducción va por derroteros muy distintos –

quiero respetar al máximo los arcaísmos sintácticos y semánticos-, me sería útil tener a 

la vista la dieciochesca ahí editada. Y, desde luego, puntualmente te sería devuelto, y 

agradecida la gestión en el prólogo (en el que, de todos modos, figurará, puesto que por 

ti, en Mallorca, en 1969, descubrí el Félix). Pero, si te violenta prestarme el volumen, 

dímelo con entera franqueza y lo pediré a otra persona. 

                       Un gran abrazo 

                                                                         P. Gimferrer 
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DE PERE GIMFERRER A CRISTOBAL SERRA 

 

29 de Marzo de 1979 

Sr. D. Cristóbal Serra 

Avda. Argentina, 30, 5º, 3ª 

PALMA DE MALLORCA 

 

Querido amigo: 

                         Mucho me alegra saber de ti después de tan dilatado silencio. Sí, yo 

redacté el texto de la contracubierta del volumen de Swift. Me alegra que te guste la 

edición. 

     No te he mandado los dos libros que he publicado en Visor, porque se trata de dos 

reediciones: en un tomo, mi poesía en castellano de los años sesenta; en otro, la edición 

bilingüe de los libros catalanes posteriores, que ya te he ido mandando en el original 

catalán según aparecían. Pero ten por seguro que en cuanto publique un libro nuevo te lo 

haré llegar, como nuestra antigua amistad pide y aun exige. 

     No, Octavio no ha abandonado la poesía. Precisamente ahora –es decir, muy pronto- 

aparecerá en Seix Barral un grueso volumen que reúne su obra poética entre 1935 y 

1975. Y aun sé que tiene avanzado un nuevo libro de poemas últimos. 

     Me alegra en extremo ver que tú, escritor tan parco, y tan raro en el más alto sentido, 

avanzas en un nuevo libro. Sin duda que habré de leerlo con el interés que todo lo tuyo 

merece a los buenos catadores, cuando me lo hagas llegar. Esta es una buena noticia, ya 

que nunca te prodigaste –signo de sabia autocrítica- pero tu rigor vigilante da siempre 

buenos frutos. 
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     Es una pena que tu nuevo Blake no salga a la luz. Voy a tantear si existen 

posibilidades de rescatarlo para Seix Barral, para la colección de Swift. Ahora la 

programación de Seix Barral está muy cuajada de títulos, de modo que en todo caso 

sería cosa a largo plazo; y, dado el criterio restrictivo que rige a la vista de la carga de 

títulos contratados, es menos fácil insertarlo que en momentos más idóneos. Pero aun 

así, pondré de mi parte todo lo posible, y te tendré al tanto de lo que haya. 

     Con la mayor avidez espero asimismo conocer la obra profética de Larrea.188 Y te 

deseo la mejor ventura en tus trabajos y en tus días. Con la amistad de siempre. 

                                                                    P. Gimferrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
188 Gimferrer no conocía la obra profética de Larrea. Conocía el libro de Larrea que se publicó en italiano, 
que por cierto no debió gustarle mucho cuando le envió a Serra el libro y se lo regaló. Fue Serra con 
Angulos de Visión quien dio a conocer la obra de Larrea a Gimferrer. N. del D. 
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                                                   JOSE M GUELBENZU 

 

DE JOSE M GUELBENZU A CRISTOBAL SERRA 

 

TAURUS EDICIONES 

SR. D. Cristóbal Serra: 

                                    Unas breves líneas para decirle que su libro ya está en lectura.189 

Le agradeceré que comprenda que estamos invadidos de manuscritos y, por pura 

honestidad intelectual, los leemos todos, lo cual nos tiene metidos hasta las cejas en un 

mar de papeles mecanografiados. 

     Espero que a fin de este mes pueda darle contestación. Entretanto, reciba un saludo 

muy cordial.  

                                                          José M. Guelbenzu. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
189 El libro al que se refiere son Las Visiones de Ana Catalina de Dulmen, pero en la versión primera que 
escribió Serra que es monumental y que se expande en dos tomos. Estos textos estuvieron en Taurus, 
lugar donde José M. Guelbenzu trabajaba o guardaba fuertes relaciones. Estos textos visionarios de 
Cristóbal Serra los leyó el crítico literario Rafael Conte, al cual entusiasmaron y desde entonces guarda 
devoción por la escritura serriana. N. del D. 
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                                                   EDUARDO JORDA 

     Eduardo Jordá nació en Palma de Mallorca y actualmente reside en Sevilla. 

Frecuenta tanto la novela, el relato como la poesía. Es autor de la novela La fiebre de 

Siam (1988) y de los libros de viajes Tánger (1993) y Norte Grande (2002). Ha 

publicado también dos volúmenes de diarios, Terra incógnita (1997) y Canciones 

gitanas (2000), en los que narra viajes por Irlanda, Malasia, la India y Marruecos. Como 

poeta, es autor de La estación de las lluvias (IV Premio de Poesía Renacimiento, 2001), 

Ciudades de paso (2001) y Tres fresnos (2003). 

     Eduardo Jordà recién acabada la carrera de Filología, siendo un joven atrincherado 

en la literatura y en la vida literaria, conoció a Cristóbal Serra. Era el momento en que 

Serra estaba traduciendo para la revista “Plural” de México, que dirigía Octavio Paz, 

parte de El Disparatario de Edward Lear. Jordà se cruzó en la vida de Serra. Y ambos 

iniciaron una colaboración, pues el escritor de Péndulo y Viaje a Cotiledonia no se 

encontraba muy bien de salud. Eduardo se brindó en ayudarle a traducir al completo 

todo el disparatario de Lear para una posible publicación en Tusquets editores. Existía 

en ocasiones una colaboración competitiva, por ver quién acertaba más prontamente en 

el término para acertar con el disparate de Lear. Se trataba, en justo término, de 

convocar al traductor para devolverlo en inventor de palabras. Los dos se propusieron la 

traducción, que ni en mucho era limpia, sino inventada, imaginada, alargada, 

estropeada, gratuita. Eran traductores inverosímiles. De esta manera fueron aumentando 

el número de páginas de aquella selección hasta darla fin y mandar el original a 

Tusquets, la cual finalmente lo editó. El  libro tuvo muy buena crítica y muy buena 

acogida. El público leyó con fervor aquel disparatario traducido por Jordá y Serra hasta 

el punto que se produjeron divertidas anédotas, que no relatamos por no ser éste el sitio 

y el lugar para hacerlo. 
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DE EDUARDO JORDA A CRISTOBAL SERRA 

 

Crossmolina, 12 agosto 1989 

Querido Cristóbal: 

Supongo que te extrañará recibir esta carta y además desde Irlanda. He alquilado una 

casita en el condado de Mayo, al noroeste de la isla, durante el mes de agosto, y aquí me 

tienes, escribiendo bajo la lluvia, que ahora mismo no para de caer. Aquí las 

condiciones de vida son idílicas: silencio absoluto, campos frente a la ventana, un 

paisaje de gavillas y almiares alineados entre las colinas, chimenea encendida y la brisa 

del Atlántico siempre que asomas la cara al exterior. Nada más alejado del calor 

insoportable de nuestro querido sur. 

     ¿Cómo está? Te imagino agobiado por ese bochorno inclemente que nos ha tocado 

en la lotería del mundo. Emilio Manzano190 me dijo que os habíais visto y que 

estuvisteis hablando un poco de todo. Yo ya he dejado la publicidad y ahora estoy 

disfrutando de un poco de calma chicha. Me hacía falta. En septiembre pido 

definitivamente la excedencia y tendré que sobrevivir como mejor pueda, pero eso no va 

a ser demasiado difícil. Uno puede vivir de traducciones y artículos. Un poco a salto de 

mata, es verdad, pero creo que es mejor que someterse a la tiranía de algunos pazguatos 

que se hacen pasar por alumnos y profesores. 

     Ahora mismo estoy trabajando en una novela que lleva dos años y medio escrita y 

que espero terminar cuando pueda. Un capítulo salió en Bitzoc, no sé si lo leíste. Trata 

sobre una ciudad de vacaciones medio deshabitada sobre la que se abate la maldición de 

la lluvia. Dicho así, suena un poco apocalíptico, pero no quiero que resulte nada 

truculento. Simplemente necesito un escenario adecuado, y ése creo que lo es, para que 

                                                 
190 Periodista y escritor, presentador de televisión, entre sus programas constan el “Saló de lectura”, de 
Barcelona Televisió y “L’hora del lector”, “en homenaje a un ensayo escrito por Joseph Maria Castellet”, 
de Canal 33, ex director del Institut Ramon Llull. N. del D. 
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los personajes puedan reflejar mejor ese curioso y doloroso fenómeno que es la soledad 

y el paso del tiempo. Quizá haya también en la novela un ajuste de cuentas con 

Mallorca, pero al fin y al cabo la vieja zorra se lo merece. ¿No crees? 

     Espero que vaya bien la publicación de Regreso a Cotiledonia. Debo insistir en que 

pulas un poco el estilo y lo despojes de esos ecos un tanto gracianescos que te son tan 

queridos, pero que pueden entorpecer la fluidez de la prosa. Sólo unos pocos conocen la 

eficacia de una prosa sencilla y directa, tanto más poética cuanto más sobria, y tú eres 

uno de ellos. Sería una lástima, por tanto, que el libro no tuviera toda la calidad de que 

eres capaz. De todas formas, confío en tu buena vista. A todos nos duele desprendernos 

de lo que amamos, y tú amas a Gracián, qué duda cabe, aunque a la larga a veces es 

mejor la soledad esencial. Y perdona estos sermones indignos de un pelagatos como yo. 

     Te doy mi dirección en Sevilla. Escríbeme allí, si quieres, porque aquí no van a 

llegar las cartas antes de que me vaya. 

    Amor de Dios, 10. 41002. Sevilla. tl. 95. 438.89.72. 

    Estaré en Palma unos días en septiembre, no sé cuántos ni cuándo exactamente. No te 

preocupes, nos veremos y nos reiremos a gusto. Desgraciadamente, el mundo tiene 

demasiados granos en el culo como para que nosotros no le apliquemos las sanguijuelas 

del buen humor. Ya sabes que no nos queda otro refugio. 

     Recibe un fuerte abrazo de tu amigo 

                      Eduardo 

 

P.S. Leí tu reseña sobre el libro de Valentí Puig.191 Una buena diplomacia la tuya, digna 

de un jesuita. De todas formas, creo que a Valentí le hubiera gustado más la verdad pura 

                                                 

191 Es un periodista, narrador, poeta, crítico literario, novelista y ensayista español, que escribe en catalán 
y español. Licenciado en Filosofía y Letras. Ha publicado una veintena de títulos de todos los géneros y 
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y simple. El puede escribir mucho mejor, y lo sabe perfectamente. Sólo que a veces 

tenemos que recordárselo. 

                                                                                                                                               
ha recibido algunos de los premios más destacados de la literatura catalana. Ha colaborado con diversos 
medios de comunicación, como El País, Diario de Mallorca, y el semanario El Temps. N. del D. 
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                                                   JUAN LARREA 

 

DE JUAN LARREA A CRISTOBAL SERRA 

 

Córdoba, 3 Julio 76 

Bienvenido amigo Cristóbal Serra: 

     Le agradezco mucho su amable carta. La recibí al mismo tiempo que otra de Beatriz 

de Moura lamentando no haber recibido aún el paquete de publicaciones que le envié 

hace más de dos meses. Supongo que se habrá retrasado pero no perdido porque iba 

certificado. 

     Rendición de Espíritu y La Espada de la Paloma pueden conseguirse en México con 

facilidad. Como vivo en la arista de un balancín desequilibrado, no tomé nota del 

contenido del paquete. Creo que envolvía Corona Incaica, La Religión de Lenguaje 

español, quizá Del Surrealismo a Machupichu, Intensidad del Canto Errante, César 

Vallejo, héroe y mártir Indo-hispano, no sé si Teleología de la Cultura, aunque 

sospecho que sí. Este es una separata de la revista Los Sesenta, publicada en México. En 

las obras completas de Emilio Prados, cuyo envío me ha anunciado Aguilar,192 debiera 

aparecer mi prólogo a uno de sus libros, Ingreso a una transfiguración, porque me 

pidieron permiso para hacerlo hace varios años. 

     Me han asegurado que este año aparecerá la edición facsímil de España Peregrina, 

con explicaciones y adiciones, y que el próximo, coincidiendo con el 40º aniversario del 

delito, lo hará Visión del Guernica,193 en castellano y ampliado también. Ambas 

publicaciones son importantes para quien se proponga enterarse a fondo de mi 

experiencia escrita. 

                                                 
192 En 1999 Visor reeditó Las Obras Completas de Emilio Prados. N. del D. 
193 Todas éstas son obras ensayísticas de Juan Larrea. N.del D. 
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     A título de información he de decirle que poseo varios y largos textos inéditos 

porque nunca me he preocupado de publicarlos, salvo cuando me he creído obligado o 

muy conveniente hacerlo. En mis cursos sobre la “Formación del Cristianismo a la luz 

de los descubrimientos recientes”, traté con mayor extensión y seguros detalles el 

proceso histórico que condujo a la redacción del Apocalipsis. Me lo interrumpió cuando 

me ocupaba precisamente de este libro un grupo de estudiantes y agregados que se 

encaramaron al Consejo de la Facultad, dicen que de extrema izquierda, que habían 

jurado expulsarme. Mi trabajo sobre el Mito de Santiago de Compostela se me quedó en 

embrión por los continuados sobresaltos y apreturas que me ha tocado vivir, así como 

otros textos con frecuencia extensísimos. Tenía reunidos y elaborados todos los 

materiales. 

     Tal vez le interese saber, también a título de información que un joven profesor 

inglés ha escrito una tesis muy alabada sobre The Poetry of J.L.,194 que va a ser 

publicada como libro en The Cambridge University Press, y que otro profesor 

norteamericano, de California, ha escrito también otro trabajo, aunque más corto, por el 

momento, sobre la misma materia. 

     Dígame en qué momento puedo contribuir al logro de sus propósitos. Sabe donde me 

tiene con la disposición más amistosa 

                                                                          Juan Larrea 

    Excúseme mis imperfecciones mecanográficas. Estoy padeciendo desde hace tres 

semanas un derrame en el ojo izquierdo. 

 

 

 

                                                 
194The Poetry of Juan Larrea se trata de un libro de Robert Gurney en relación a la poesía larreana 
bastante interesante sobre el cual Cristóbal Serra escribió varios artículos que se publicaron en inglés. N. 
del D. 
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 DE JUAN LARREA A CRISTÓBAL SERRA                                                                                                        

Córdoba , 3 de abril 77 

 

   Muy estimado Cristóbal Serra: 

   Luego de la mía de 26 de marzo, he venido pensando que, para completar su 

Antología, sería quizá conveniente incluir en ella algunas páginas que remediaran la 

ausencia total de Rendición de Espíritu. Y entre sus varios capítulos creo que el más 

conveniente sería el XVI, titulado Amor de América con que termina el segundo 

volumen de la obra, el cual podría publicarse íntegro o con algunas –no me parece que 

quepan muchas- supresiones. Publicado este texto en 1943, ya están en él indicados 

algunos de los temas que darán más tarde mucho juego, como el Apocalipsis, el 

Milenio, el caballo de Santiago, la profecía de Rubén Darío, éste en conexión con Martí 

y Walt Whitman y la predestinación de América, en especial la hispana, e inclusive, al 

pasar, el concepto: La Espada y la Paloma. Creo que además le ofrecería al lector la 

oportunidad de opinar por sí mismo sobre si posee o no algún viso de verosimilitud la 

sugerencia al final de Carta sobre la oda a J.T. que usted ha seleccionado, de que el 

impulso poético a favor del América y sobre el tema del amor, -inversión en roma-, de 

mi libro, pudiera haber influido en el cambio de actitud, brusca y radical, y en la 

temática y hasta en la “táctica” de Neruda que acababa entonces de leer en México este 

mi libro aparecido en julio de 1943. También había leído mi surrealismo en 1944. Pues 

bien, Neruda no dio a conocer hasta principios de 1946 su poema Alturas de 

Machupicchu donde expresa su cambio y donde precisamente explota el valor poético 

trascendental de América y su fundamento en el amor, temas que le habían sido del todo 

ajenos hasta ese momento, y que se apropió como sujeto en provecho de sus actividades 

partidistas. En caso de que le pareciera a usted oportuno, podría usted llamar la atención 
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sobre el problema planteado a la crítica, en su introducción o prólogo, es decir, en 

términos vulgares, levantar la liebre para que la persiga quien guste. Le incluyo el texto 

de ese cap. XVI a fin de que usted vea y decida. Podría suprimirse alguno de los textos 

seleccionados, tal vez el de el Canto Errante, pues que aquí se trata de Darío. No sé. 

     Y si le sobrase algún espacio, yo le propondría que incluyera las siete páginas de 

Hechura de ¨Un cop de Des¨, ensayito de cierta calidad “internacional” como apéndice 

a mi extenso trabajo polémico Considerando a Vallejo donde tantísimas páginas he 

escrito, la cual lograría con este motivo acceso siquiera nominal a su Antología. Se lo 

remito también para que usted vea. 

     En mi anterior no le hable del título Aventuras del Espíritu. Nada tiene de 

inapropiado, ciertamente. Sólo le veo el inconveniente de que refleja, sin mejorarlo, el 

de Rendición de Espíritu, y por lo mismo, ser un poco redundante. En esta época 

materialista podría no ser para algunos atractivos. Me pregunto si no sería mejor 

simplemente Aventuras, quizá con puntos suspensivos: Aventuras... cuyo Espíritu 

podría dejarse para el prólogo o la solapa a fin de no espantar de entrada a ciertas 

greyes. ¿Qué opina usted?195 

     He recibido carta, siempre muy atenta, de la Sra. Moura, a la que contestaré en 

cuanto tenga un momento libre.  Espero sus noticias para llegar a una conclusión 

definitiva. Muy amistosamente suyo. 

                                                                   Juan Larrea 

 

 

 

                                                 
195 En esta carta nos damos cuenta de la escrupulosidad con que Larrea trataba el trabajo que estaba 
desarrollando Cristóbal Serra sobre su Antología. No quería dejar ni un cabo suelto. Deseaba ser partícipe 
de todo lo que se hiciera y que el mismo antologador contara con él en todo momento. Como así se hizo. 
N. del D. 



 273 

 

 

                                                                                                                     



 274 

DE JUAN LARREA A CRISTOBAL SERRA                                                                   

Córdoba, 26 de marzo 77. 

 

Muy estimado Cristóbal Serra: 

     Me refiero a su carta del 14 recibida antesdeayer. 

     Celebro que hay usted cumplido su propósito de preparar una Antología de mi 

literatura “apocalíptica”. Como se halla usted limitado por las páginas del volumen, 

nada tengo en principio que objetar, si bien no logro darme cuenta exacta de algunos de 

los textos seleccionados de La Espada y la Paloma. Sus subtítulos repiten tres veces la 

voz del Milenio, en forma que no me resulta fácil comprender las páginas del libro, a 

que corresponden. 

     Luego de apreciado su proyecto me han venido un par de ideas que paso a exponerle 

sin que ello signifique que le recomiende su realización. 

     He pensado que a título introductorio y a fin de extender un poco el lapso de 

composición de los textos, quizá conviniese que figurara al frente una breve prosa, 

Atienza, extraída de Versión Celeste, que a mí me parece encerrar bastante enjundia. Se 

escribió en 1927, y yo mismo, por estimarla a posteriori henchida de premonición y de 

destino hispánico, la analicé en 1934 extensamente, en texto inédito. Notablemente, en 

ese análisis interpretaba el paso de los seis aviones –hecho absolutamente real- como 

referencia a los seis ángeles del Apocalipsis que anunciaban en el reloj del mundo, la 

inminencia de la hora séptima y definitiva en que se desvelaría el misterio.    

       Mi segunda idea se relaciona con el capítulo de los Desplazados, de Razón de Ser. 

Me parece una lástima que no incluya o íntegramente o en parte, el pequeño capítulo 

anterior del mismo libro, donde  se figura precisamente el texto de Toynbee sobre los 

“desplazados” que encaja tan bien en el conjunto español de la experiencia. Imagino que 
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podrían coyuntarse los dos capítulos, bien íntegramente, desde la pág 273, o en parte, 

desde la 278, suprimiendo con puntos suspensivos las cuatro últimas líneas de la pág. 

283, bajo un solo título. Quizá podrían separarse por un asterisco o un número romano. 

Como le digo me limito a sugerirle una posibilidad para que usted actúe según lo estime 

conveniente. 

     En cuanto al orden de los textos, de que me habla, me pregunto si no sería deseable 

dejar la carta sobre Neruda, en cuanto asunto muy personal, y el Recordatorio Español, 

como traca final, para las últimas páginas del volumen. No sé. Podría usted pensarlo y 

decidir. 

     Un detalle: el título “los perros aulladores” disuena un tanto en mi oído y en mi 

sentimiento. ¿Qué tal calificarlos así: “Los profetas ángeles aulladores”?. 

     Le confesaré para su ilustración, que el examen del Apocalipsis de 1952, continúa 

siendo para mí, en sus líneas generales, idéntico a como lo entiendo en la actualidad. 

Mas como posterioridad di cursos aquí sobre “la formación histórica del cristianismo a 

la luz de los descubrimiento recientes”, tuve oportunidad de elaborar y percibir algunos 

de los aspectos y pormenores con más precisa claridad. Hoy creo que todos los 

evangelios proceden directamente de la tradición paulina empezando por el de Marcos, 

con diferencias que corresponden a los fines circunstanciales de cada uno. El 

Apocalipsis es pura consecuencia de Pablo. Está éste diseñado en la figura del primer 

caballero de los cuatro, calcada sobre la del Verbo del cap. 19. El cuarto caballero se 

refiere a Clemente-Apolos, autores de la doctrina de la Iglesia erigida en Roma sobre la 

piedra de Pedro. Este último, Simón Pedro, incluye dos personajes en uno, el primero 

real y el segundo simbólico. Simón, el “oyente”, es el apóstol sacrificado con Pablo en 

el cap. XII, El segundo, Pedro, es representación de la iglesia de Roma, imaginada por 
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Apolos-Clemente, Piedra que ha de ser arrojada al mar de las naciones (C.XVIII) para 

ser más tarde destruida por el Verbo adviniente (c XIX). 

    Imagino que el libro llevaría una introducción suya donde expusiera el porqué de su 

Antología y su criterio de seleccionador. 

    Lo que todavía ignoro por completo son las condiciones editoriales que puede 

ofrecerme Tusquets a que aludía la Sra. Moura en su última carta. 

    Hasta pronto, espero. Muy amistosamente le saluda 

                                                                Juan Larrea  
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DE JUAN LARREA A CRISTOBAL SERRA 

 

Córdoba, 9 julio 77 

 

Estimado amigo Cristóbal Serra: 

     Desde hace casi un mes recibí su última, mis deseos de contestarla han tropezado con 

la gripe y otros fastidios. Celebré que le pareciera bien mi sugerencia sobre Rendición 

de Espíritu. Su texto antológico está, pues, redondeado. 

     En mi sentir sólo queda aún un poco dudoso el título. No me parece mal el de 

Aventuras Simbólicas. Es correcto, sin duda, pero me temo que carezca un tanto de 

atractivo para el lector en general, en cuanto que el simbolismo dista hoy día de suscitar 

entusiasmo. Sobre que mis “aventuras”, además de ser simbólicas en cuanto a su 

expresión, son perfectamente reales, cosa que quien leyere aquel difícilmente 

imaginaría. 

     Dándole vueltas al asunto, he pensado en tres posibilidades. Aventuras de Verdad 

que descarta en principio la mera fantasía a la vez que traduce el valor de la experiencia 

bio-literario. También podría ser Aventuras poético-culturales que define con exactitud 

la naturaleza de su contenido. Por último, me cabrillea un título menos discursivo, que 

quizá singularizaría mejor el volumen por no parecerse a ninguno de los que la lógica 

vulgar emplearía: Ángulos de Visión.196 El cual, si de una parte es una variante, aunque 

un tanto traviesa del trillado “puntos de vista”, me parece que, por lo de “visión”, 

traduce mejor los aspectos visionarios (apocalípticos) del libro. Además, para las 

circunvoluciones de mi oído es asimismo un elemento decididamente apocalíptico. 

Ángulos de Visión, casi Ángeles, tan avasalladores en la visión de Patmos, se convierte 

                                                 
196 Éste es el momento exacto, después de mucho buscar, en que dan con el título definitivo de la 
Antología, con el que finalmente se publicará en Tusquets. N. del D. 
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recatadamente en una figura geométrico-espiritual.197 Se lo comunico para que usted 

considere el asunto y decida por sí y ante sí lo que mejor le parezca. 

     Recibí carta de la Sra de Moura, y por ese lado todo está resuelto. El libro aparecerá 

en el primer trimestre del 78. Supongo que usted hubiera preferido, como yo, verlo 

antes. 

     Aquí estamos en pleno invierno, envidiando el clima de esas islas bienaventuradas a 

las que mis aventuras nunca me dieron acceso. Por cierto ¿tiene usted alguna relación 

con Joan Miró? Si así fuese, hágame el favor de saludarle en mi nombre muy 

cordialmente la primera vez que le vea.198 

     Será hasta la próxima. Muy amistosamente suyo 

                                                           Juan Larrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
197 La explicación del por qué del título tiene todo un trillado filosófico. N. del D. 
198 En esta carta se proponen una serie de títulos para el libro sobre Juan Larrea. Finalmente quedó como 
título definitivo el de Angulos de Visión, nombre que gustó a Larrea dada la analogía con los ángeles y el 
hecho visionario inconstatable. N. del D. 
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  DE JUAN LARREA A CRISTOBAL SERRA                                                         

Córdoba, 10 de agosto 77 

Estimado amigo Cristóbal Serra. 

    Compruebo por su carta del 22 de julio que, como dice, el servicio postal entre las 

Baleares y la Argentina no es muy de fiar, puesto que no había usted recibido aún la 

mía del 9. 

     Supongo que le llegaría poco después, y comprobaría que ambos coincidimos en la 

conveniencia de hallar otro título. Usted propone “Bajo el signo del Apocalipsis”, 

mientras que yo le sugeriría el de “Angulos de Visión”. Sinceramente me parece 

preferible éste último que singulariza al libro más atractivamente con sus visos de 

poesía moderna y de misterio. Y además es el signo apocalíptico que usted propone. 

Usted verá y decidirá. 

     También he recibido su prólogo, dos días antes que su carta, no obstante haberse 

certificado ocho días después. Me parece muy bien. Se ha atrevido usted a agarrar al 

toro por las astas, aceptando de plano el valor profético de los textos. En lo cual no me 

es dado disentir de usted, con una puntualización por lo que me toca. El profeta 

auténtico no puede serlo por sí y ante sí, según se opina en los niveles socio-

racionalistas de quienes estiman que el profeta es el que habla por sí para los demás. 

Profeta de verdad es aquel por quien se manifiesta una potencia más elevada, llámese 

Jhwh o Allah y aunque se proyecte a la colectividad no se subordina a las leyes 

económicas. En mi caso no creo que quepan muchas dudas: o todo es fabulación 

embustera, o en él se manifiesta en términos escalofriantes de vida y de obra aquel que 

se expresó no sólo en la Revelación o Apocalipsis, sino en el desarrollo histórico de 

nuestra cultura. Pero en el ámbito de nuestro idioma, ello ofrece una perspectiva muy 

especial. Rubén Darío, Unamuno (obra y muerte), García Lorca (Grito hacia Roma y 
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muerte), León Felipe, César Vallejo (obra y muerte) y en cierto modo también 

Huidobro, todos forman y yo entre ellos, un grupo cuyo epicentro corresponde al Verbo 

del “pueblo español”, víctima colectiva de los furores económicos del Anti-cristo. Los 

individuos somos instrumentos circunstanciales más o menos traslúcidos. Y de aquí el 

valor trascendental del fenómenos, tan único entre las experiencias de los demás países. 

     Usted no ha vacilado en incorporarse al grupo –bienvenido sea-. Con el tiempo, la 

conciencia hispánica no tendrá más remedio que rendirse a la evidencia hasta aceptar 

que la vida de nuestro mundo se proyecta hacia un estado de humanidad superior en el 

que los desarrollos materiales estén presididos por un Estado inmanente, como se ha 

profetizado para la especia a través del judeo-cristianismo. ¿Tecnología? Por supuesto 

que sí, pero con un sentido que en las moradas del Ser se expanda y justifique la 

infinitud de la Vida. 

     En lo que respecta a su prólogo sólo le haré una observación, como aprendiz de 

editor literario que alguna vez he sido. Prácticamente se limita usted a señalar el valor 

profético de los escritos, pero que hoy por hoy la mayoría de los posibles lectores 

menosprecia o muy subalternamente se interesa por él. Nada dice usted acerca de la 

calidad de los textos  en el orden de la Cultura; de la vastedad, variedad, profundidad y 

minuciosidad de los conocimientos que se manejan, de la libertad y riqueza de 

imaginación y por tanto originalidad que los tramita en el orden estético y quizá 

también literario con sus virtudes posibles. Me parece que a un lector natural a quien se 

invita a digerir platos para él tan fuertes y desusados, le interesaría saber, aunque fuese 

muy de paso, que su ingestión puede producirle agrado al paladar en los aspectos 

literarios convencionales. ¿No le parece? 

    Una pequeña errata se le ha deslizado a la mecanógrafa en la primera línea de la pág. 

8. Es probable que usted la haya advertido, mas se la señalo: “la de la planta” ha de ser 
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“la del planeta”. Y ya en el capítulo de las erratas le prevendré, por si su ejemplar 

careciera de la “fe” de las mismas, que la edición madrileña de Razón de Ser está 

plagada de errores y la mexicana también. Lo mismo le diré del texto sobre Vallejo de 

Montevideo. Mire el asunto con cuidado y dígame para qué ha de ser preciso que se 

corrija. Me adelanto a incluirle una lista correspondiente a las páginas de Razón de Ser 

por usted seleccionadas. 

     Si desean animar el volumen con algunas ilustraciones, según me dice, pueden 

utilizar las de Rendición de Espíritu y La Espada y la Paloma las que le gusten. No 

hace mucho vi y recorté un fotograbado del “caudillo” sentado bajo la “cauda” de una 

inmensa águila apocalíptica, que es todo un poema. “Tantum ergo...excrementum”...Me 

parece que la foto corresponde a la entronización del generalísimo, probablemente en 

Burgos, con Mola de pie a su diestra y creo que Serrano Suñer199 leyendo el decreto. 

Cuánto lamento no haberla conocido en 1940. 

    En cuanto a la portada no sé qué decirle. En blanco y negro se destacan en el orden 

apocalíptico las ilustraciones de Durero200, la más conveniente de las cuales sería la que 

con las dos columnas de la entidad que anuncia al séptimo ángel de la revelación del 

Misterio, fue publicada en Rendición frente a la pág. 40. En color, alguna de los Beatos 

en pequeño, pero temo que no sea fácil elegir. Yo aquí carezco de materiales. 

                                                 

199 Fue un político español, seis veces ministro de los primeros gobiernos franquistas entre 1938 y 1942, 
ocupando las carteras de Interior, Gobernación y Asuntos Exteriores. Máximo dirigente del partido único, 
FET de las JONS durante la etapa filogermana. Conocido popularmente con el sobrenombre del 
Cuñadísimo (al ser hermano político de Carmen Polo, esposa de Francisco Franco), Ramón Serrano Súñer 
fue uno de los principales artífices del Régimen en sus primeros años, tanto en lo jurídico como en lo 
político. Reconocido por su germanofilia, promovió el envío de la División Azul para luchar contra la 
Unión Soviética, como unidad militar integrada en la Wehrmacht, tras su destacada labor diplomática 
durante las negociaciones con el gobierno alemán que culminaron con el encuentro de Franco con Hitler 
en Hendaya el 23 de octubre de 1940. N. del D. 

 
200 Es el artista más famoso del Renacimiento alemán, conocido en todo el mundo por sus pinturas, 
dibujos, grabados y escritos teóricos sobre arte, que ejercieron una profunda influencia en los artistas del 
siglo XVI de su propio país y de los Países Bajos. N. del D. 
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    Recomendación: no se olviden ustedes de hacer constar las fechas de los trozos 

publicados, que en estos asuntos el valor sucesivo del tiempo es indispensable para 

comprender la naturaleza del fenómeno. 

    Nada más por hoy. Sólo agradecerle el interés y el acierto con que ha llevado usted a 

cabo su tarea. Permítame por lo mismo le dé un abrazo muy cordial 

                                                                   Juan Larrea 
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DE JUAN LARREA A CRISTOBAL SERRA 

 

Córdoba, 25 agosto 77 

 

Estimado amigo Cristóbal Serra: 

Acabo de recibir su carta del 12 que no ha tardado tanto como suelen las mías. Diríase 

que desde Mallorca se deslizan cuesta abajo. 

     Me agrada su juicio sobre Ángulos de Visión. Ambos lo damos, pues, por título 

definitivo. Excelente. 

     En cuanto a la portada de que me habla, le diré que al leer el nombre de Klee en la 

suya, he recordado por asociación el gran panel que pintó Miró para el Pabellón Español 

de la Exposición de París de 1937, acompañando el Guernica. Es de colores brillantes, 

como todos los suyos en aquella época. Representa un segador, muy del himno catalán 

y del Mediterráneo, con la hoz en la mano. Resulta que yo mismo escribí dos o tres 

páginas sobre dicho cuadro, tituladas Miroir d´Espagne, que se publicaron frente a su 

reproducción en el número que la conocida revista Cahiers d´Art dedicó en París en 

dicho Pabellón. Lo especialmente notable del asunto es que en mi escrito lo interpretaba 

como imagen simbólica del Ángel con la hoz en la mano del cap. XIV del Apocalipsis, 

varios de cuyos versículos transcribía. Es un corto texto poemático que muy bien podría 

haberse incluido en Ángulos de Visión. Yo conservaba una fotografía del panel, pero la 

envié para la reedición facsimilar de España Peregrina y no me la han devuelto aún. Si 

le interesara la imagen podría usted buscarla en uno de los números de Cahiers d´Art de 

dicho año, y aun pedirle una foto a Miró que sin duda la conserva. Y no sé si el panel 

original no figurará en su museo. 
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     Aparte de ello, la estampa de Durero de que le hablaba en mi anterior del día 10, que 

imagino habrá recibido usted o recibirá cuando a las brisas se les antoje, es 

ilustrivamente perfecta en cuanto a su representación. Toca al contenido del libro y a su 

proemio de usted. Tan superlativamente pluscuamperfecta que debiera reproducirse en 

alguna parte, o en la portada o en la contraportada o como exlibris, pese a no ser sino en 

blanco y negro. Pero cabría enmarcarla en muy vivos colores. Aparecen en ella las dos 

columnas de nuestro blasón plus ultra, el Ángel, el libro que se ingiere, y hasta en el 

ángulo superior izquierdo el altar que invita a asociarse con el sepulcro de Priscilano201 

en el Finisterre de Santiago de Galicia, cuya imagen caballera proviene del Apocalipsis. 

La Imaginación es ciertamente inimaginable. 

    Ustedes harán lo que estimen conveniente. Yo me retiro por el foro, saludándole del 

modo más cordial. 

    Dirija sus cartas a 5.000 Córdoba. Creo que llegarán mejor. 

                                                 
201 Como obispo hereje hispano, fundador del priscilianismo, Prisciliano de Ávila fue, junto a otros 
compañeros, el primer hereje ajusticiado por la Iglesia Católica a partir de una comunidad civil. N. del D. 
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DE JUAN LARREA A CRISTOBAL SERRA 

                                                   Córdoba, 18 de Octubre 77. 

 

Muy estimado Cristóbal Serra: 

  Me he retrasado mucho en corresponder con la suya de 17 de setiembre por la sencilla 

razón de que no doy a abasto... Todo lo no urgente se me demora. 

    En lo de la portada hagan como mejor les parezca. ¿Vio usted a Miró? Le agradecí 

mucho la xilografía que me envió. Por su conjunto de símbolos es de una justeza 

impresionante. Como ilustración, magnífica. Pero como portada que atraiga lectores, no 

la creería tan perfecta. 

   A su texto ampliatorio del prólogo nada tengo que objetar y sí muchísimo que 

agradecer. Usted es el responsable y se atendrá a lo que los venenosos digan. 

   Su libro va a salir a la calle en circunstancias benéficas. En Madrid se disponen a 

publicar en castellano mi Guernica, bastante ampliado y en una edición grande y 

copiosa –ya he firmado el contrato. Imagino que por su implicación con las pasiones de 

alta y verdadera política, ha de hacer bastante ruido. En México debe estar a punto de 

aparecer la facsimilar de España Peregrina, ampliada a su vez. Para la primavera ha de 

salir a la calle, en Barral, mi edición crítica, crítica y otras cosas, de Vallejo. El 78 se 

anuncia muy a favor de mis empresas poético-culturales. Supongo que convendrá usted 

conmigo en lo indispensable de que en España empiece a dejarse oír la gran orquesta 

del Espíritu. 

    “El que tenga oídos para oír, que oiga”. 

    No necesito ponderarle mis deseos de que todo les salga a ustedes para lo mejor. 

    Un cordial abrazo 

                                           Juan Larrea                                                              
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DE JUAN LARREA A CRISTOBAL SERRA 

                                                            

                                                  Córdoba, 24 enero 78. 

Estimado amigo Cristóbal Serra: 

  Sólo al regreso de un viaje de cuatro semanas por España con motivo de la 

presentación del Guernica,202 he leído su carta del 20 de Dic. Quizás esté usted ya 

enterado de que estuve en Barcelona, en la Fundación Miró, donde recibí un telegrama 

afectuoso de Joan y Pilar. Pero todo fue velocísimo que ni tiempo tuve de hablar con 

nadie de nada. Me alegra saber que a usted mi libro le ha agradado. 

     Imagino que la Antología saldrá de un momento a otro. La Sra. De Moura me dijo 

que vería la luz con seguridad “entre enero y abril de 1978”. Y ya me abonó el anticipo 

acostumbrado. 

   Hechura de Un Coup de Dés se redactó, tal como usted lo conoce, en 1963-64. 

    Esperemos que nuestras próximas se ocupen del recién nacido. Mientras tanto es 

siempre muy cordialmente suyo 

                                                     Juan Larrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
202 Larrea tiene otro libro sobre Guernica en inglés titulado The Vision of the “Guernica”, de 1947. N. del 
D. 
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DE JUAN LARREA A CRISTOBAL SERRA 

 

Córdoba, 26 Julio 79 

Muy estimado amigo Cristóbal Serra: 

     Por fin salió nuestro libro, que me llegó por aéreo la semana pasada. Acabo de 

escribir a Beatriz Moura sobre sus cualidades y defectos. Le digo que la portada ha 

resultado mejor de lo que presumíamos. La reducción del grabado le ha favorecido. En 

su exterior es un libro agradable y a mi juicio su interior no le va en zaga. El modo 

como usted ha dispuesto su contenido me parece muy certero. A ella y a usted les 

felicito.203 

     Entre sus defectos destaca por lo ostensible y repetida, la forma de componer los 

textos intercalados, unos con la caja sangrada, otros no, sin más justificación que la 

caprichosa del descuido. Le digo a la Sra de Moura que la culpa de las numerosísimas 

erratas es mía,204 por no haber reclamado, a causa de la demora de su publicación, el 

envío de las últimas pruebas. Le adjunto copia de lo que a este respecto le digo. Ya no 

tiene remedio. 

    Veremos ahora cómo se comporta el libro ante sus lectores, aunque en realidad, por 

lo muy acostumbrado que estoy a la falta de respuesta, esta es cosa que no me quitará el 

sueño. Si la profecía es verdadera, sus efectos se harán sentir, aunque ello suceda tras 

dos o tres generaciones. Si no fuese verdadera, lo mejor sería que se la tragase el abismo 

cuanto antes. Ya me tendrá al tanto de lo que haya. 

                                                 
203 La felicitación que reparte Larrea de por fin ver la Antología en la calle es parecida a la realizada por 
Serra. Después de tanto trabajo realizado, ha llegado la recompensa. N. del D. 
204 Una vez el libro en la calle, Larrea se queja de las muchas erratas que ha encontrado en él, culpándose 
por modestia de algunas de ellas, pero a sabiendas de que la mayoría son por fallos de la edición. Larrea, 
como Serra, son muy escrupulosos con la ortografía. Son capaces de levantar los brazos al cielo por una 
coma mal puesta o por un punto y aparte que no debió nunca partir el fragmento. N. del D. 
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     De todos modos, yo le agradezco con vehemencia el trabajo que se tomó y la 

paciencia con que ha aguardado la obra de la imprenta. Y a la vez que le felicito 

cordialmente, le deseo que las cosas nos pinten bien, como a la larga tendrá que 

producirse. 

                          Un buen abrazo afectuoso 

                                                                       Juan Larrea 
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DE JUAN LARREA A CRISTOBAL SERRA 

 

Córdoba, 13 abril 78 

 

Mi estimado amigo Cristóbal Serra: 

     Al regreso de Chicago donde he debido asistir a un simposio universitario sobre 

Vicente Huidobro, leo la suya de 24 de marzo. Lamento, como usted, el retraso de la 

“Antología”, cuya justificación no se avizora. Yo estaba convencido de su aparición en 

virtud de las siguientes palabras de Beatriz de Moura, escritas el 13 de junio de 1977. 

“Este año ya no será posible su publicación, ya que el programa de publicaciones está 

ya al completo, Ahora bien, saldrá seguro, entre enero y abril del 78”. 

     Como en España publicitaron al sumo mi Guernica, parecía natural que Tusquets 

aprovechara la propaganda excepcional de que gozó mi nombre. Pero como faltan los 

golpes bajos: “Juan Larrea, ¿impostor o profeta?” (Triunfo), yo me pregunto si no se 

deberá el retraso a un género muy conocido de ideología militante, especializada en 

meterle a uno “le bâton dans les roues”. Sería lógico. De cualquier modo habrá que 

tener paciencia, que el fenómeno va para largo. Ahora en abril, debe aparecer en Barral 

la edición crítica de las Poesías Completas de César Vallejo,205 cargadas de celestes 

dinamitas. Si tuviera tiempo y ánimo, le pondría dos letras recordatorias a la Sra de 

Moura. 

     En cuanto al programa “A fondo”, quizá se debiera la substitución a causas, si no 

idénticas, afines. Desde luego, la ideología de Celaya desconoce la legitimidad de la 

libre que yo sustento. También acabo de recibir comunicación de Soler Serrano, de 27 

                                                 
205 Recientemente, en 2008, Visor ha editado un volumen con las Poesías Completas de Vallejo, con 
edición, prólogo y notas de Ricardo Silva-Santisteban. N. del D. 
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de marzo, enviándome dos fotos de mi intervención, pero nada me informa acerca del 

retraso. ¿No habrá salido al aire después? 

     De las cartas de Juan Ramón me puso al tanto Mario Hernández, quien ha debido 

remitirme el libro. 

     ¿Ha visto usted el nº 358 de “Mundo Hispánico”? En el nº anterior anunciaba en 

letra diminuta (p. 75): “En el próximo número tendrá un comentario justificado y 

honroso el poeta Larrea en España”. Aquí no ha llegado y espero que ustedes hayan 

tenido mejor suerte. 

     Ya ve usted, hay que armarse de paciencia. La enemistad le acecha al mejor pintado, 

desde la derecha, desde la izquierda y desde el centro, disparándole a uno sus venenos 

por no ocupar un sitio en el avispero de la mêlée. Como si no existiese el arma aérea 

que en la presente circunstancia parece ser la única apropiada. 

     Bueno. Ya estaremos al tanto de lo que suceda. Un abrazo cordial. 

 

                                                                                      Juan Larrea 
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                                                     BEATRIZ DE MOURA 

 

DE BEATRIZ DE MOURA A CRISTOBAL SERRA 

 

8 de enero de 1972 

Cristóbal Serra  

Goethe, 20 4º Dcha. 

PALMA DE MALLORCA 

 

Estimado amigo, 

      Gracias por el Péndulo y por el diálogo inverosímil206 que todavía no leí. Gracias 

también por su paciencia... Y mientras esperamos los dos, envío por el mismo correo 

Viaje a Cotiledonia a mi amigo Sergio Pitol 207 quien dirige la Serie Los Heterodoxos 

donde su viaje no dejará nada que desear al de Swift al país de los Houynhnhms que 

pronto sacaré. Quiero que él juzgue si desea incluirlo en su colección ya que, cuando me 

decido por un director de serie, confío en él plenamente aunque muchas veces 

discutamos. Pero en realidad la colección es suya y él es quien decide en primer lugar. 

Por mí, no hay inconveniente alguno, incluso me parece recordar que hablé de ello con 

Paco. 

     En cuanto me haya respuesto208 Pitol, le comunico su decisión. Si, por cualquier 

motivo, absurdo o no, decide no incluirlo en Los Heterodoxos, primero discutiré, para 

variar, y después lo convenceré. Si no puedo convencerlo, lo publico yo tranquilamente. 
                                                 
206 Se refiere a uno de los textos insertados en Péndulos y otros papeles, un diálogo algo irónico entre un 
asno, un historiador y la literatura en una biblioteca. N. del D. 
207 Sergio Pitol entonces dirigía en Tusquets los Heterodoxos y fue el encargado de darle el visto bueno al 
Viaje a Cotiledonia de Cristóbal Serra, a quien colocaron, con el hecho de la publicación al lado de Swift 
y otros escritores de la historia. El mismo día que salió el Viaje se publicó un texto de Macedonio 
Fernández, otro heterodoxo. N. del D.
 
208 El error gramatical es de De Moura, en vez de “respondido”. N. del D. 
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No estará al lado de Tzará pero sí al lado de Beckett, Gertrude Stein, Lezama Lima, Paz, 

etc. 

      Hasta pronto. Un saludo cordial.                        Beatriz de Moura 
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DE BEATRIZ DE MOURA A CRISTOBAL SERRA 

 

8 de marzo de 1973 

Cristóbal Serra 

Goetha, 20 4º dcha 

PALMA DE MALLORCA 

 

Estimado amigo, 

                          Acabo, por fin, de recibir una carta de Sergio Pitol, director de la Serie 

Los Heterodoxos, en la que cree acertado incluir Viaje a Cotiledonia. Está encantado. 

Dice literalmente: “Me entusiasmó Cristóbal Serra. Sí, desde luego, es uno de los 

heterodoxos más originales que conozco en lengua española”. Ya lo ves, pues. 

     Tengo el proyecto de ir en abril a Palma. Si por casualidad no pudiera, volvería a 

escribirle enviándole un contrato. Pero lo que más me gustaría es llegar al contrato 

habiéndole conocido y hablado extensamente de Cristóbal Serra como autor 

exclusivamente de Tusquets Editor si es que la cosa le atrae. Así, poco a poco, 

podríamos ir publicando todos sus textos, todos los que usted desee publicar, por 

supuesto.209 

     Aplazo pues hasta abril un encuentro o una larguísima carta. Muy cordialmente. 

                                                                              Beatriz de Moura 

                                                 
209 Aquí el optimismo de la editora es desaforado, pues jamás ocurrió de ese modo, y no por ganas de 
Serra. N. del D. 
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DE BEATRIZ DE MOURA A CRISTOBAL SERRA 

  

                                                   16 de enero de 1976 

Cristóbal Serra 

Av. Argentina, 30 5º 3ª 

Palma de Mallorca 

 

Querido Cristóbal, 

     Recibí hace dos días “nuestro”/tuyo Antología del Humor Negro Español. Debo 

confesar que aún no tuve tiempo de mirarlo con detenimiento por múltiples razones que 

ahora no vienen a cuento, aunque me ayudarían a justificar esta aparente falta de interés. 

Quiero, sin embargo, comunicártelo, no sólo por motivos puramente burocráticos, sino 

también –y sobre todo- porque recibo la prueba de que, realmente, el libro podrá salir en 

abril, como previsto. 

    Quisiera que no te preocuparas por el cuerpo de la letra ni por la disposición en el 

libro que, espero, será clara. Diferenciaremos tus textos de los de los autores 

antologados, dejaremos espacios, obligaremos al lector a descansar, a tomarse la lectura 

como placer, reflexión –si quiere. 

    Otra cosa importante: debería enviarte Ptas. 20.000 como establecido en contrato. 

Evidentemente te los enviaré, pero te pediría encarecidamente un mes. El mes de 

diciembre no ha sido un mes brillante –como suele serlo- en cuanto a las ventas, y tengo 

ciertas dificultades que no preveía. En cuanto las resuelva, que, como espero, será 

pronto, te pagaré. Tú también sabes que no soy un editor rápido, pero sí seguro. Y tal 

como va el mundo editorial vale más tarde que nunca... ¿o no? 
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    Gracias, pues, Cristóbal. Cualquier indicación respecto al texto dímelo lo antes 

posible, pues lo mandaré a imprenta la próxima semana. 

    Un abrazo, 

                                                           Beatriz de Moura 
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DE BEATRIZ DE MOURA A CRISTOBAL SERRA 

 

30 de noviembre de 1978 

Cristóbal Serra 

Av. Argentina, 30 5º 3ª 

PALMA DE MALLORCA 

 

Querido Cristóbal, 

                             Bien, pues esperemos que conteste Larrea, si es que puede o tiene 

intención de hacerlo. 

     Ángulos de Visión está finalmente programado para junio 79. Me dirás que eso queda 

lejísimo y que para entonces mucha agua habrá pasado bajo el puente. Sí, es cierto. Pero 

por múltiples razones, todas enlazadas, no podrá ser antes. Podría enumerártelas, pero, 

la verdad, no me siento con humor y, además, sospecho que tú las adivinas. De todos 

modos, tú ya sabes que, al menos con nosotros, tus libros tardan en salir, pero salen al 

fin. 

     Sí, conozco muy bien la situación de Carlos Barral, pues es muy amigo mío, lo visito 

con frecuencia y ahora aún más dadas las circunstancias. ¿Quieres que me entere de 

cómo –y sobre todo en manos de quiénes- quedó tu versión del Cuento de un tonel?210 

Lo haré con todo el tacto posible, pues Carlos está muy sensibilizado respecto a todo lo 

que se relaciona con su ex editorial. Pero ya encontraré la ocasión. 

     Tienes razón, he sido siempre muy poco constitucionalista. Pienso a veces que 

quizás una monarquía parlamentaria sea lo mejor para este país pero incluso cuando 

                                                 
210 La traducción del libro de Swift El Cuento de un Tonel no acababa de salir. Beatriz de Moura le 
comunica a Serra que puede usar de sus buenos oficios para aligerar la salida al mercado del texto, puesto 
que es muy amiga de Carlos Barral, pero ni siquiera así llegó a estrenar la calle, hasta muy avanzado el 
tiempo y en otra editorial. N. del D. 
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pienso “en los demás” no puedo evitar mi personal repulsa. De modo que, una vez más, 

no podrán contar demasiado conmigo para nada que tenga que ver con leyes, 

instituciones y cosas por el estilo. ¡Y pensar que durante tres años fuimos un país fuera 

de la ley! ¡Eso sí tenía gracia! A mí me divertía muchísimo pensar que nada había 

cambiado sobre el papel desde la muerte de Franco (sobre el papel y en muchas cosas 

más), pero, no obstante, al menos en el campo editorial, íbamos absolutamente en contra 

dirección sin dificultad alguna. No sé por qué, pero tengo la vaga sensación de que en el 

plazo de un año ya no habrá manera de ser tan jaimitos. Eso me fastidia mucho. 

     Hace frío, y esto también me fastidia mucho. 

     La editorial puede seguir su camino pese a la calma chicha que ha paralizado la 

actividad empresarial. Nadie lee, las librerías no pagan, los distribuidores, en lugar de 

vender, se pasan el tiempo intentando cobrar y los editores hacen lo que pueden. 

                   Un abrazo                                               Beatriz 
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DE BEATRIZ DE MOURA A CRISTOBAL SERRA 

 

28 de septiembre de 1984 

Cristóbal Serra 

Av. Argentina, 30 5º 3 

07011 Palma 

MALLORCA (Baleares) 

 

Querido Cristóbal 

           Por correo aparte, te devolvemos los dos ejemplares a máquina de tu Jonás. 

           En momento alguno, quise decir que convirtieras la narración de Jonás en una 

novela. (Si lo dije, o lo insinué, cometí un error y lo rectifico aquí) Cuando te comenté 

que, para mí, los personajes que animan tu narración, que transmiten tu idea, no están 

bien definidos, pues las razones que les inducen a actuar de una manera y no de otra no 

quedan suficientemente claras, no quería en absoluto decir que convirtieras La noche 

oscura de Jonás en novela. Creo simplemente que, en cualquier narración, cuando el 

escritor pone en boca y en actos de otros sus propias ideas, debe tener en cuenta que el 

lector desconoce de entrada tanto al autor como al personaje, de modo que necesita 

puntos de referencia, claves, guiños, que le orientes al inicio. En tu caso, me parece esto 

aún más necesario por tratarse el personaje que habla y actúa por ti un personaje ya muy 

codificado en la mente del lector. 
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       Noto la comprensible amargura que te produce el que ni Diario de Signos ni La 

noche oscura se publiquen, por lo que me entero ahora que Muchnik211 ha rechazado él 

también Diario de Signos. En todo caso, yo no pierdo la esperanza de publicar algo 

más, algún día, algo que me guste a mí también. Me equivocaré probablemente mucho 

en el criterio de publicación de la editorial, pero, eso sí, el 99% de lo que aquí se publica 

me gusta a mí.212 

       Por eso no tengo inconveniente alguno en decirte muy a las claras qué me parecen 

tus textos. 

      Un fuerte abrazo 

                                                                Beatriz 

 

                                                 
211 Muchnik Editores fue una editorial muy potente en su momento, pero, llegado el tiempo, sobrevivió a 
una división editorial (cuando Difusora Internacional forzó la marcha de Mario Muchnik), pero no pudo 
enfrentarse sola a la realidad del momento: formalizar su venta a Edicions 62. N. del D. 
212 Cierto es que Tusquets Editores era en eso momento, y quizá lo siga siendo, la señora Beatriz de 
Moura. N. del D. 
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                                           CARLOS EDMUNDO DE ORY 

Poeta y narrador español nacido en Cádiz en 1923. 

Hijo del poeta modernista Eduardo de Ory, es uno de los autores vanguardistas más 

singulares y revolucionarios  del panorama español actual. Junto a Silvano Sernesi 

fundó en 1945 el Postismo, movimiento de avanzada, y desde entonces participa 

activamente en actividades surrealistas europeas. Es también ensayista, epigramista y 

traductor. Su obra ignorada por mucho tiempo, ha cobrado gran valor desde 1973, 

siendo traducida a diferentes idiomas. 

Desde 1953 viajó sucesivamente por Francia, Marruecos, Perú y Bruselas. Entre 1955 y 

1967 fijó su residencia en París, y luego se trasladó definitivamente a Amiens como 

bibliotecario de la Maison de la Culture. 

De su obra se destacan títulos como Técnica y llanto, La flauta prohibida, Los sonetos, 

Lee sin temor, Poesía abierta, Metanoia y Aerolitos. 

     Cristóbal Serra no ha conocido nunca a Carlos Edmundo de Ory. Aunque ha tenido 

siempre mucha relación con él. Vamos a explicarnos. Durante la posguerra española se 

publicó en un diario sueco una crónica en la cual se unía a De Ory con Serra, al primero 

por un libro titulado Quiquiriquí y al segundo por Péndulo. Desde entonces ambos se 

acercaron epistolarmente el uno al otro y mantuvieron una lejana amistad. Carlos 

Edmundo de Ory siempre envió a Serra todos sus libros, a lo largo de tantos años. 

Cuando se publicó en la revista Insula un número dedicado a Ory, Serra contribuyó con 

una serie de artículos que gustó mucho al poeta postista. Esto mismo se repitió 

últimamente en un libro central que se hizo en Cádiz donde Serra interviene con un 

ensayo sobre Ory, en el cual lo exalta y lo diagnostica como excelente postista y 
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maravilloso poeta. Hay que tener en cuenta que a Cristóbal Serra, desde que publicó 

Péndulo, los postistas se lo adjudican por vanguardista y desde entonces no han dejado 

de amarlo. De modo que Serra es un postista, un heterodoxo, un original, no un 

surrealista ni un dadaísta. Carlos Edmundo de Ory, desde hace muchas décadas, ha 

hecho siempre la misma poesía, una poesía original, con sello, diferente, nueva, 

renovada, postista. 
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DE CARLOS EDMUNDO DE ORY A CRISTOBAL SERRA 

 

Amiens, 5 Mayo 1970 

 

Cristóbal, 

Gracias por tu simpática carta y tus libros. También yo puedo decir que nuestro común 

amigo Lasse Söderberg213 me señaló su existencia y la de Péndulo en Palma de 

Mallorca, desde 1956, en un artículo que escribió sobre mí en su lengua y país, 

llamándome Rotcos, Tom Radad, y donde te nombra a ti y a Blas de Otero, formando 

trilogía con Carlos Edmundo de Ory, generación desarraigada... 

No dejes de enviarme el número de la Estafeta Literaria, donde se publicó Péndulo. Leí 

inmediatamente los tres folletos de papeles sobre temas que me tocan de cerca y que nos 

acercan, no menos tus “granos de polen” (la muerte es la hiedra de los huesos) que muy 

bien pueden bailar en el aire con mis aerolitos (y veo también que hables de “caracteres 

verdaderamente aerolíticos). Y leí, sin interrupción, el Viaje a Cotiledonia, que me 

recordó de súbito los Cuentos de un soñador, de Lord Dunsany214 y otras antiguas 

literaturas ficcionistas de mi gusto. 

Si Prun, un rey, pretendía romper con la indiferencia a las cosas del mar fundando 

Holoturia, he aquí que el rey de Mondath piensa lo mismo cuando dijo: “temo que 

hayas blasfemado del mar y me asusta que tu blasfemia pueda acercarnos desgracia....” 

(y a la palabra Mar los tres reyes inclinaron la cabeza). Y tú hablas del mar que se pone 

                                                 
213 Lasse Söderberg: poeta y escritor sueco interesado por la literatura hispana. Fue traductor al sueco de 
Vicente Aleixandre y de Jorge Luis Borges. España fue decisiva para el poeta nórdico como persona y 
como escritor. Vino por vez primera en 1953 y ese viaje le marcó definitivamente en sus actitudes 
políticas. “Todos éramos vagamente de izquierdas”, llegó a decir. N. del D. 
214 Se refiere a Edward John Moreton Drax Plunkett, XVIII Barón de Dunsay, dramaturgo y novelista 
anglo-irlandés, conocido sobre todo por sus cuentos maravillosos. Nacido en Londres en el seno de una 
familia noble irlandesa, recibió una educación esmerada en el Eton Collage y la Real Academia Militar de 
Sandhurst. En 1957 muere en Dublín a consecuencia de un ataque de apendicitis. N. del D. 
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airado y que se ven caer cosas, y lo mismo Lord Dunsany que “se desató una gran 

desgracia” y que “se desmoronaron las horribles casas”. 

Te envío, en sobre aparte, algunas separatas con prosa y poesía, entre ellas los 

AEROLITOS, en su versión original. Veré de enviarte otros libros míos. Dime si lees 

francés. 

                                                                                        Amistad 

 

                                                                                           Carlos 
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DE CARLOS EDMUNDO DE ORY A CRISTOBAL SERRA 

 

Amiens, 17/6/71 

 

Querido Cristóbal: 

                            Acabo de llegar de París, encuentro tu carta y lo demás. Entre “lo 

demás” está tu artículo que se ve que está escrito cantando. Todo lo que tú escribes es 

“otro cantar”. También yo te admiro y quiero mucho como a un hermano. Has hecho 

muy bien en redactar una nota de advertencia para la palabra “genio”. Cuando yo era 

joven, para darme ánimos, andaba dudando si yo era un genio o no. Ahora ya sé a lo que 

atenerme: se trata de tener neuronas jóvenes. A mí siempre me ha interesado mucho el 

genio y la locura. Pero uno tiene genio como tiene pijama. De todos modos tu artículo 

es para mí el canto de un amigo. A mí me ha gustado mucho lo que dices de mí y de mis 

diablos. Uno tiene que aceptarse y soportarse. Cuando uno es saludado por otro tío listo, 

eso proporciona mucho placer. Pero hoy ya se está perdiendo todo empezando por la 

dignidad. Los hombres han perdido el entusiasmo y la facultad de admiración. No hay 

más que estúpida vanidad, engreimiento y como secuela de ello: memez. A mí lo que 

me interesa de eso es que se escriba bien y que se hable bien. Es un asunto de despiertos 

y de tener un tercer ojo además. Pero yo creo también en la cultura profunda y sólo me 

interesan los libros peligrosos. Esto te lo digo, porque se alude a estos libros en las 

preguntas que me mandan tus amigos. Con mucho gusto voy a responder a lo que 

pienso, con TODA NATURALIDAD, pues no van a dejar que salga publicado. Esto lo 

sé cierto. Y por otra parte, a mí no me interesa la “publicidad” de mi persona. (Yo 

mismo soy un hombre peligroso y esto es una cosa de la cual no se puede presumir). Lo 

mío no es orgullo ni rabia (u orgullo rabioso), sino una enorme risa como la de los 
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monjes zenistas.215 Todo lo que yo escribo sale del árbol de la vida. Y yo me muevo en 

el fuego y la sangre. 

Siempre estaba pensando escribirte desde que me regalaste Las Encantadas. Tú sabes 

que yo soy familiar de Melville. El libro es asombroso y se ven tus dedos en él. 

Tenemos mucho que hablar. Lo que pasa es que yo prefiero el silencio. Cada vez hablo 

menos. Las gentes no viven como yo vivo. Cada cual que haga lo que quiera. Yo vivo 

rodeado de colores, animales, diamantes y esa rueda vital de átomos gira alrededor de 

una carcajada inmensa que sale de mis tripas. ¡Con cuánto gusto te digo estas cosas a ti 

que entiendes de simplicidad! 

No te digo adiós, Cristóbal. Está ya visto que nosotros ya nos entendemos en LA 

VISION. Dime qué miras ahora. Mi abrazo. 

 

                                                                                       Carlos 

 

Dile a tus amigos que te enviaré a ti las respuestas con una foto mía. 

                                                 
215 En cuanto a los monjes zenistas decir que durante mucho tiempo, el budismo zen en Japón se ha 
dividido en dos escuelas principalmente: la soto, fundada por Dogen y la rinzai, que la había precedido. 
La escuela rinzai debe su origen a Lin-chi, un gran maestro chino del siglo IX y fue Eisai Zenji quien la 
llevó a Japón, en el siglo XII.  
El zen soto otorgaba una importancia primordial a la práctica de zazen, mientras que el rinzai tendía a 
concentrarse en la contemplación de koanes como su principal medio de entrenamiento. Algo esencial en 
los koanes es la paradoja, una propuesta o pregunta que sólo se puede resolver yendo más allá de la lógica 
y saltando a otro nivel de comprensión. N. del D. 
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DE CARLOS EDMUNDO DE ORY A CRISTOBAL SERRA 

 

31-8-71 

Querido Cristóbal 

                            Tuve que acortar mis vacaciones por funestas. Caí en los mismos 

sitios sobre la misma época (verano pasado) y cargando con otro caso sentimental 

análogo por muchas de sus características. Como odio la anécdota y la biografía acabo 

aquí el informe, salvo para decirte que desde Cádiz telefoneé a Telégrafos 

(Informaciones) de Palma de Mallorca para preguntar por tu teléfono si lo tienes, más 

no obtuve respuesta. Me quedé solo de pronto, caído en Cádiz, aunque esta vez no venía 

de Istambul, sino de Lisboa, y se me ocurrió irme a Palma de Mallorca en el caso de que 

tú me resolvieses la cama en alguna comunidad o a lo suma en hotel. Había sido un 

impulso un poco desesperado con la doble reserva de que no conozco tus costumbres y, 

lo que es peor acaso, no conoces tú mi existencia delirante y convulsiva. Mi 

pensamiento era también volverme con vosotros, esto es, tú y Jean Yves Ferry216 (como 

proyectado) vía París, y que nos viniésemos los tres a mi cabaña de Amiens. Tenía en 

cuenta para todo esto la frase de tu última carta: “Es posible que a primeros de 

septiembre hagamos los dos un viaje en coche hasta París donde él vive. Entonces 

podríamos vernos en Amiens, visitarte...”. Pero ya estoy en Amiens. Y te escribo ( si 

aún no habéis salido) para que me digas si venís, por cierto, a principios de septiembre, 

que comienza mañana. 

     Así, si esta carta llega a tiempo, te ruego me contestes a vuelta de correo. A pesar de 

mis desgarros amorosos, acostumbrado filosóficamente a vencer las crisis, me debo al 

rigor y la disciplina que la continuación de mi trabajo me imponen, y tengo que saber si 

                                                 
216 Autor francés sobre todo de literatura infantil que, junto a Manu Lacernet, publicaron el famoso 
Retorno a la Tierra, con títulos como El vasto dominio o Los proyectos. N. del D. 
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queda en pie la proposición de nuestro encuentro con el fin de preparar juntos las 

posibilidades de la traducción de mi libro Técnica y llanto a cargo de Ferry. Y saber al 

mismo tiempo si vendréis los dos a estar unos días conmigo en mi casa, ya que otras 

personas (huyendo de dramas y buscando soluciones) me escriben –hoy mismo- 

pidiéndome asilo. Pero yo necesito o bien estar solo o dedicarme a trabajos productivos 

de cualquier tipo que sea, dentro de mi propia creación, o dentro de la perspectiva 

interesante como aquella que me vino de tu propuesta. Además, y esto me importa 

mucho, tendría ocasión así de conocerte personalmente, y tomar contacto por primera 

vez con el joven francés Jean Yves. 

     Espero, impaciente, una respuesta tuya explícita. 

                                                              Mi abrazo 

                                                               Carlos 
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DE CARLOS EDMUNDO DE ORY A CRISTOBAL SERRA 

 

18-9-71 

 

Querido Cristóbal: Aprecio mucho tu comunicación por lo que tiene de sincera y veraz. 

En otra carta te diré algo de lo que me une a ti, si es que ya no te lo dije. De todos 

modos quisiera que se mantenga entre nosotros una admiración mutua y recíproca 

respaldada por los hechos. Yo leo con mucho interés los pliegos de Letras en los cuales 

encuentro tus preocupaciones –sea la Utopía, sea Gracián (el único de los clásicos 

castellanos que he leído con un cierto interés nietzscheano), sea lo que sea, como 

Melville, etc. Es por todo esto que creo que tú te acercas sin ambages a mí. Pero soy una 

persona muy exigente (te lo digo desde ahora) y no me gusta nada lo que veo en 

España217 cuando voy de paso, muy volando y con mis aventuras amorosas. Me refiero 

particularmente al infecundo campo de lo literario, de los cafés y las camarillas, llenas 

de envidias, rencores y sordidez. Si por si acaso me asomo de pasada, no huelo otra cosa 

que fetidez. Pienso que tú no te ofenderás por que yo digo esto de España, pero lo que 

yo busco siempre son hombres y entre los hombre, amigos. Y yo no estoy contento 

(salvo casos raros) de lo hacen de mí como mito y leyenda, y venga a contar anécdotas 

sobre mí, todas horriblemente deformadas y mezcladas hasta el colmo de lo idiota. Pero 

te agradezco que hayas redactado la nota “Ory, otra vez”, por su surge un editor. Puede 

ser, quién sabe. 

                                                 
217 Ory, como tantos otros intelectuales españoles, participó de una especie de exilio interior que más que 
exilio político significaba un exilio artístico, intelectual, profundo, filosófico. Se trasladó a Francia en el 
año 1955 N. del D. 
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     Me llegó tu carta dirigida a Madrid. Siento que no vengas. Veo también que insistes 

en no dejar de la mano al niño Ferry 218 con tal de que lleve a cabo su proyecto de 

traducir Técnica y llanto y buscarle un editor. Incluso, tú podrías muy bien escribir un 

prefacio para los lectores de Francia. Acaso has pensado en ello; no lo sé. De todos 

modos estoy seguro de que lo harías bien y dando en lo justo. 

     Yo no pienso volver de veraneo por España: me fatiga mucho y me desilusiona; me 

dejan solo finalmente en la “acción”. Puede que yo sea un mago, pero soy un mago 

realista. Todavía están en la “verbalización”. Yo hablo poco, pero hago. Pero no quiero 

hacer cosas para los demás, sino para todos. Acaso te extrañe todo lo que te digo ahora, 

pero es que esto en un estado de excitación y de desengaño. Cuando yo quiero editores 

no estoy pensando únicamente en mí. Ahora deseo que me digas sinceramente lo que 

piensas de Litoral219. A mí me gustan los homenajes como no me gustan los aplausos. 

Pero no digo más, para no influir en tu propia opinión sobre el monográfico. A mí me 

da la impresión que tú estás, por tu parte, bastante separado de los círculos literarios. 

Dímelo tú. 

     Gracias por tu Lul, mi viejo Lulio. Gracias también por tu amistad. 

                                                                       Te abraza 

                                                                         Carlos 

 

 

 

 

                                                 
218 El joven Jean Ferry pasó por Mallorca y quería traducir los poemas de Ory, además de conocerlo. N. 
del D. 
219 Litoral nació en Málaga en noviembre de 1936. Los poetas Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, al 
frente de la imprenta Sur, tuvieron el acierto de publicar en la revista y en sus Suplementos primeros 
poemas, dibujos, grabados y partituras de la mayoría de los artistas que luego habrían de pasar a la 
historia con el nombre de Generación del 27. 
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DE CARLOS EDMUNDO DE ORY A CRISTOBAL SERRA 

 

Amiens, 15 de Marzo de 1974 

Para Cristóbal Serra 

Cristóbal, 

               Ayer te mandé Los poemas de 1944, en la primera edición de Aguaribay. Y 

fue el 27.11.73 cuando te envié, sin duda a la calle Goethe, mi entrañable Mephi. Se 

trata de mi novela escrita en la época de esos poemas que treinta años después aparecen 

en libro. Mèphiboseth en Onou –diario de un loco- en su versión definitiva de París: 

1955. Y que te vuelvo a mandar hoy. (Me gustaba tanto que vivieras en la calle Goethe). 

     Yo tengo el Viaje a Cotiledonia en la edición Cort. Y Péndulo en Bajarí. Además 

tengo tuyos cuatro cuadernillos: Granos de polen, El rapto de un visionario: W. Blake, 

Otros aspectos de Raimundo Lulio y Dos príncipes del absurdismo inglés: Edward 

Lear-Lewis Carroll. Ahora espero con regusto la nueva edición del viaje. Y he de 

decirte también para tus entendederas más conspicuas que nuestros infiernos son los 

mismos al parecer y que cuando yo vaya al cielo llevaré en la mano izquierda el tomo 

de Blake del que jamás me separé: Las bodas del cielo y el infierno en la vieja edición 

de Mundo Latino, Madrid, 1928, con la larga introducción del traductor Edmundo 

González-Blanco.220 Hace tiempo ya me marché a Londres con dos objetivos: visitar la 

casa de Carlyle 221 (y sentarme en el sillón donde murió) y visitar la Tate Gallery y 

poder contemplar allí la extraordinario colección de los cuadros inmensos de Blake, 

cuyas reproducciones ayer mismo volví a mirar y se las di a Laura, mi compañera, que 

                                                 
220 Filósofo, traductor y escritor español, hermano del crítico y novelista Andrés González-Blanco y del 
periodista Pedro González-Blanco. Realizó traducciones del inglés (William Blake, Carlyle, 
Morley,Emerson, Hume, George, Ruskin, De Quincey, James Mark Baldwin, W. Hailman) del alemán 
(Hoffding, Schopenhauer, Nitzsche), del francés (Alfred Fouillé, Guizot, Gizot, Girard, Renan), del 
italiano (Benedetto Croce, Maquiavelo) y del griego (Aristóteles). N. del D.  
221 A Carlos Edmundo de Ory le interesaba sobre todo la escritura de Carlyle, lo mismo que a Cristóbal 
Serra. Sobre todo le importaba un libro que titula el Sartor Resartus. N. del D.  
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es pintora, para que las conservara a la cabecera de su cama. Ya verás como Mephi es 

un heredero de Blake. 

      Por todo ello, contando con tu franqueza y mi confianza, me animo a mandarte un 

texto literario de traza autobiográfica (pero todo lo que escribo es autobiográfico) de 50 

a 60 folios. Pero tengo que trabajar en él, fijarlo en sus bases y moldes hasta lograr una 

versión definitiva. Pues se trata de apuntes de mi aventura biográfica en sus 

dimensiones más secretas y que abarca los ciclos de la infancia, la adolescencia y la 

juventud. Este texto del que te hablo es la historia de un niño... Me encantará que lo leas 

únicamente tú, según doble deseo, como una creación mía que podrá ser difundida 

cuando llegue su momento y en las condiciones que ese momento ofrezca entre las 

manos de lo culto y de la cultura. 

                       Mientras tanto, sigamos conversando 

                                                       Mi abrazo 

                                                        Carlos  
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OCTAVIO PAZ 

 

DE OCTAVIO PAZ A CRISTOBAL SERRA 

 

      Delhi, a 25 de mayo de 1965 

Querido Cristóbal Serra: 

                                      No sabe la alegría que me dio tener noticias suyas. Precisamente 

hace unos días, sin motivo algunos (en apariencia), me vino a la mente su nombre. Lo 

recordé y me pregunté si alguna vez volveríamos a saber el uno del otro. Fue una visión 

fugaz, instantánea. A los dos o tres días: su carta. Ella me recordó que lo había 

recordado.  ¿No es extraño? Creo que todos tenemos esta clase de experiencias pero 

nada sabemos de ellas, excepto que suceden con frecuencia. 

     Espero su libro con impaciencia. Sé que no me defraudará. Por cierto ¿guarda usted 

el pequeñísimo texto que yo escribí sobre usted? ¿Podría enviármelo? Gracias de 

antemano. Publicaré en breve un librito compuesto de notas y artículos sobre arte y 

literatura y me gustaría incluir unas líneas sobre usted... Es asombroso que esos 

facciosos se hayan vuelto tan miopes e indiferentes. La literatura española, desde el fin 

de la guerra, pasa por un mal momento. El panorama es semejante al que encontraron 

los modernistas hispanoamericanos hacia 1900 –con la diferencia de que ahora no veo 

por ninguna parte un Unamuno. En estas circunstancias, es natural que usted tenga que 

pagarse la edición de su libro ¡qué tristeza! ¿Conoce a Cela? Es hombre generoso y tal 

vez le abriría las puertas de su revista. Por que a mí me toca: envíeme sus cosas y yo las 

publicaré en algunas revistas hispanoamericanas, como Sur.  
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   Vivo en la India. Volví a casarme y soy feliz (si esta hermosa palabra conserva su 

verdadero sentido: feliz, no satisfecho). Viajo, escribo... Saludos de mi parte a Larrea, si 

lo ve. 

             Un abrazo  

                                               Octavio Paz 
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DE OCTAVIO PAZ A CRISTOBAL SERRA 

 

                     Ithaca, a 17 de abril de 1966 

Querido Cristóbal Serra: 

                                        Estas líneas no son una carta sino un saludo, algo así como el 

ondear del pañuelo en el aire: ¡aquí estoy! Y así es: estoy aquí desde enero, invitado por  

la Universidad de Cornell. En junio regresaré a India. 

     Leí su pequeño ensayo sobre los poetas del “monsense”. Excelente. Pero temo que se 

equivoque: un joven surrealista francés –en este momento se me escapa el nombre- ha 

escrito algo sobre Lear y Carroll.222 En cuanto a mí, prefiero a Carroll. Creo que es de 

los pocos buenos poetas de su siglo (y del nuestro). 

     Gracias por haberme hablado de Gimferrer. Leí su libro y me encantó. Como 

intención y, en algunos poemas como motivación. Un verdadero poeta. Aún no se libera 

del todo de cierta retórica y de cierto realismo (características de la poesía española 

anterior), pero sus mejores poemas revelan una nueva actitud de arte en la poesía. 

Escribí a Gimferrer para agradecerle el envío de un pequeño pero viviente libro. 

     En estos meses saldrá Puertas al Campo.223 Colección de ensayos y notas. Entre 

ellos, la página y media sobre usted. ¡Demasiado poco! De todos modos, sienta cierto 

orgullo: creo que fui uno de los primeros en hablar de usted... 

                                                 
222 Lewis Carroll, pseudónimo de Charles Lulwgidge Dogson fue sacerdote anglicano, lógico, 
matemático, fotógrafo, y escritor británico, conocido sobre todo por su obra Alicia en el país de las 
maravillas  A modo de anécdota diremos que ha habido multitud de especulaciones sobre la posibilidad 
de que Dodgson hiciera uso de drogas psicoactivas, aunque no existe prueba alguna que respalde esta 
teoría. No obstante, la mayoría de los historiadores consideran probable que el autor utilizase de vez en 
cuando láudano, un analgésico de consumo bastante común en la época, y que le ayudaría con el dolor de 
su artritis. Hay que señalar que esta sustancia procede del opio, y puede producir efectos psicotrópicos si 
es utilizado en dosis lo suficientemente grandes. Pese a ello, no existe evidencia alguna que pueda llevar a 
pensar que Dodgson abusara de los narcóticos, ni de que éstos tuvieran influencia alguna en su trabajo. 
Por otro lado, algunos han creído ver en las alucinaciones que sufre su personaje, Alicia, una referencia a 
las sustancias psicodélicas. N. del D. 
223 Puertas al Campo es una obra ensayística más sobre literatura de Paz aparecida en ese año de 1966. N. 
del D. 
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                                              Saludos afectuosos 

                                                   Octavio Paz 
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DE OCTAVIO PAZ A CRISTOBAL SERRA 

 

Nueva Delhi, a 11 de noviembre de 1966. Embajada de México 

Sr. Cristóbal Serra. 

Goethe 20, 4ª derecha 

Palma de Mallorca. España. 

 

Querido Cristóbal: 

                Sí, fui muy amigo de Breton224 y la noticia de su muerte me afectó de verdad. 

Me pregunta usted acerca de su sentido del humor: quizà no lo tenía, pero, por eso 

mismo, el tema lo apasionó y lo desveló. Su Antholgie de l´humeur noir 225 es un libro 

esencial y que usted debería leer. Su lectura fue para mí una revelación. Humor y amor 

son dos palabras que se parecen fonológicamente pero que expresan dos mundos 

contrarios; inclusive podría decirse que el humor nace de la falta de amor o, más bien, 

que es una venganza del espíritu contra el amor. Breton vió mejor que nadie esta 

oposición y de ahí que no sea extraño que el poeta de “L´amour fou” haya sido también 

el autor de Antholgie de l´humeur noir. 

     No, Péret no fue el único humorista entre los surrealistas. Casi todos lo fueron y no 

sólo los escritores sino pintores como Max Ernst, Miró y Dalí. Pero sin duda los reyes 

del humor fueron Picabia y Duchamp. El primero fue explosivo; el segundo es seco y 

                                                 
224 Efectivamente, Breton murió en la mañana del 28 de septiembre de 1966, en el hospital Lariboisière 
(París). Fue enterrado en el cementerio de Batignolles, a pocos metros de la tumba de su amigo Benjamín 
Péret. Su poesía, recopilada en Poemas (1948), refleja la influencia de los poetas Paul Valéry y Arthur 
Rimbaud. N. del D. 
225 Paz le aconseja que lea la Antología del humor negro de André Breton, pero Serra ya había leído hacía 
tiempo ese libro esencial, un texto que para Serra carecía de humor, escrito por un hombre sin humor. El 
que no había leído la Antología del humor negro de Serra era Octavio Paz, que nada sabía de ella. Breton 
sólo concretó a dos nombres españoles en toda su antología que fueron Dalí y Picasso, nadie más. Se 
olvidó de todo el siglo de Oro y de toda la historia de la literatura española. De ella no se olvidó Serra, 
quién narró el humor negro español con verdaderos nombres de escritores que tenían que ver el carácter 
profundo e hispánico de toda una historia literaria. N. del D.
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cortante como un silogismo. Lea usted los cuadros de Duchamp, vea sus juegos de 

palabras y aforismos. 

     No se equivoca usted al percibir una relación entre la cara de León de Breton y su 

prosa, también de león. Fue un gran escritor y, a mi entender, uno de los centrales de 

nuestra época. 

     No vale la pena que compre mis libros en francés. Prefiero que los lea en español. Lo 

que salió en París fueron tres libros míos: una antología en la colección Poetas 

d´Aujourd´hui y, en Gallimard, El Arco y la Lira y Libertad bajo Palabra. 

                                                             Un abrazo 

                                                              Octavio 

PD: Pronto recibirá Puertas al campo 
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DE OCTAVIO PAZ A CRISTOBAL SERRA 

 

Nueva Delhi, a 30 de mayo de 1967  Embajada de México 

 

Sr. Cristóbal Serra, 

Goethe 20, 4º derecha, 

Palma de Mallorca 

España 

 

Querido Cristóbal 

           Perdóneme que hasta ahora conteste a su carta. Es usted muy generoso con 

Puertas al Campo. Me interesa mucho lo que me dice de Raimundo Lulio. Yo leí hace 

mucho –si no recuerdo mal en la Biblioteca de Autores Españoles-226 algunos de sus 

libros y me gustaría volver a leerlos pero aquí es imposible encontrarlos. Ojalá que 

usted hiciese esa antología fantástica de Lulio aunque, quizá, con otro título pues 

fantástico es un adjetivo gastado por los imitadores de Borges. 

        Iremos a México, mi mujer y yo, en julio y entonces hablaré con los de la 

Universidad y con otros editores para ver si es posible publicar la antología de Lulio 

que me propone. A mí su idea me parece magnífica. 

                                                                Un abrazo de su amigo 

                                                                          Octavio 

                                                 
226 En la Biblioteca de Autores Españoles sólo hay un libro de Raimundo Lulio que es El Arbol de la 
Ciencia, traducido al castellano. Este es el texto que posiblemente leyera Octavio Paz. N. del D. 



 323 

PD: Perdóneme el tono apresurado de esta carta pero salgo dentro de dos semanas de 

Delhi y estoy lleno de quehaceres. 
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DE OCTAVIO PAZ A CRISTOBAL SERRA 

 

Kasuali, a 14 de junio de 1968 

 

Querido Cristóbal Serra: 

                                        Me dio mucho gusto tener de nuevo noticias suyas. Aún no 

recibo su traducción de Blake. Pero no se preocupe: sin duda debe estar ya en Delhi, 

junto con otros libros y envíos. Nosotros, Marie y yo, estamos desde hace un mes en 

este poblado de los Himalayas occidentales (un paisaje más cerca de Blake que de 

Worsworth227) y regresaremos a Delhi a finales de junio. 

     Hoy mismo he escrito a Gastín García Cantú (director de Difusión Cultural de la 

Universidad Nacional Autónoma, Ciudad Universitaria, México D.F., México) 

proponiéndoles en firme mi traducción de Lulio. García Cantú no es el Director de 

Publicaciones pero él se encargaría de transmitir nuestra proposición a la oficina 

correspondiente. Tengo confianza en su intervención acerca de las de Publicaciones. 

Sería pasmo que usted le escribiese a la dirección arriba subrayada, indicándole que lo 

hace por consejo mío y a sabiendas de que yo ya le propuse la edición de la traducción 

                                                 

227 Wordsworth fue uno de los más importantes poetas románticos en lengua inglesa, seguramente junto a 
Blake, Byron, Shelley o Keats. Junto a  Samuel Coleridge formaron un grupo que publicó las famosas 
Baladas Líricas. Fue poeta de fama y laureado desde 1843 hasta 1859. El carácter fuertemente innovador 
de su poesía, ambientada en el sugerente paisaje del Lake District (la región de los lagos), en el norte de 
Cumberland, radica en la elección de los protagonistas, personajes de humilde extracción, del tema, que 
es la vida cotidiana, y del lenguaje, sencillo e inmediato. Wordsworth, Coleridge y Southey fueron 
conocidos como lakistas, por inspirarse en el mismo paisaje de los lagos. N. del D. 
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de Lulio. En su carta usted puede darle ya una idea de los textos que contendrían su 

selección... Coincido con usted: es indispensable una buena antología de Lulio en 

castellano. 

     Me intriga ese sudamericano que me conoce “muchísimo”. No identifico esas tres 

iniciales (O.D.S.). Me imagino que el libro a que se refiere Antonio ilegible es ilegible. 

Casi al mismo tiempo salieron otros dos libros míos: Claude Levi-Straus o El nuevo 

festín de Erapo y Blanco. Los dos primeros son libros de ensayos. El tercero (Blanco) es 

un largo poema que me gustaría de verdad que usted leyera. Por desgracia, no tengo 

ejemplares. Ya sabe usted que los editores son unos tacaños. 

     Lo de Francia 228 –la de Europa- es emocionante: el espíritu de Blake sopla de nuevo 

sobre Occidente.  

                                                                              Octavio Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
228 Aquí Octavio Paz se refiere a las revueltas estudiantiles y obreras del mayo del 68, que tanto eco 
ocasionaron alrededor de todo el mundo. N. del D. 
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DE OCTAVIO PAZ A CRISTOBAL SERRA 

 

Delhi, a 28 de agosto de 1968. Embajada de México 

 

Querido amigo: 

          Contesto a toda máquina (por el instrumento que empleo y por la velocidad y 

brevedad) a su última carta. 

          Me alegra que le hayan interesado los Topoemas. Pronto recibirá otros: Discos 

Visuales (palabras en rotación). 

          Me alarma lo de Lulio. ¿No le ha contestado García Cantú? Le sugiero que le 

escriba, pidiéndole una respuesta rápida y definitiva. Si ésta fuese negativa, yo podría 

proponer su traducción a Era y/o a Mortiz. Las dos son buenas editoriales. Salgo de la 

India hacia el 18 de septiembre y llegaré a México hacia el 20 de octubre. Aprovecharé 

mi estancia allá para tratar de nuevo lo de su libro. Le sugiero que me escriba a México 

(dirección: Denver 39, México 18, D. F.) 

                                                  Un abrazo 

                                                 Octavio Paz 

Estaré en México hasta mediados de diciembre. Después en Delhi 
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DE OCTAVIO PAZ A CRISTOBAL SERRA 

 

         Cambridge, a 22 de junio de 1972 

Querido Cristóbal: 

                               Gracias por sus letras. Me alegra que le guste Plural229 –aunque yo 

creo que la revista aún no acaba de encontrar su casa. Pero es verdad que las casas no se 

encuentran: se hacen poco a poco. Ayúdenos a darle una casa a Plural. 

     Me parecen excelentes sus ideas. “Todas”. Envíenos “pronto” uno de los 

suplementos que nos propone: Lear o Llull. ¿La “Asnomanía” también es un 

suplemento o es un texto personal? En uno u otro caso, también me interesa. Ojalá que 

pudiese enviarnos “inmediatamente” un suplemento. Ya sabe la extensión: una 

presentación de cuatro o cinco ----tillas y una selección de textos escrita. Si puede 

enviarnos (o al menos sugerirlas) ilustraciones, tanto mejor. Los honorarios: entre 200 y 

250 dólares + el importe de la ilustraciones. 

     Anímese y envíenos pronto su colaboraciones, un suplemento y textos personales, 

como ese diálogo inverosímil de que me habla. 

    En estos días dejo Cambridge y regreso a México. Escríbame a la dirección de Plural. 

                              Un abrazo 

                                                      Octavio Paz 

 

 

 

 

                                                                                                                         

                                                 
229 Plural fue una revista literaria que puso en marcha Octavio Paz en su regreso a México en la que 
colaboró y editó algunos artículos y algún texto Cristóbal Serra. N. del D. 
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DE OCTAVIO PAZ A CRISTOBAL SERRA 

 

México, D.F., 27 de noviembre 1972. 

 

Querido Cristóbal 

                   Me imagino que ya habrá recibido al número de Plural en que apareció su 

Disparatario de Edward Lear. 230 Me parece que ha gustado mucho. Por cierto, 

recibimos una carta de Ulalume González de León231 (traductora de Lewis Carroll) en 

que nos envía otra traducción de los Jumblies. Ya la verá usted en un número próximo 

de Plural. Muchas gracias por Diálogo Inverosímil. Me encantó. Lo publicaremos en un 

número próximo (marzo o abril). Saludos afectuosos. 

                                                      Un abrazo 

                                                                       Octavio 

PD. Perdón por la brevedad. “No hay tiempo para más”, como decía Huidobro –Altazor. 

 

 

 

                                                       

 

                                                 
230 Serra publicó el Disparatario de Edwuard Lear antes de que se publicara en Tusquets. Una parte 
importante la editó en unos suplementos que montaban la revista Plural, de México, revista que dirigía 
Octavio Paz. Recibieron una carta de Ulalume González de León, quien no estaba de acuerdo con 
aspectos de la traducción de el Disparatario de Serra, pero éste no le dio mayor importancia, pues tomó a 
broma los comentarios de la tal señora. N. del D. 
231 Con esta señora tuvo algunos problemas Serra, pues no se le ocurrió otra brillante idea que 
contravenirle al escritor mallorquín sobre algunos motivos de la traducción del Disparatario, 
argumentando que eran un disparate. Serra encolerizó y la emprendió a fauces. N. del D. 
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                                                    JUAN PERUCHO 

 

     Con motivo de un viaje a Mallorca de Juan Perucho, donde tenía que asistir como 

miembro del jurado de uno de los Premio March de Novela, conoció a Cristóbal Serra. 

Pero lo que les unió realmente no fue la literatura ni la novela ni los premios March, lo 

que ensambló a los dos escritores no fue otra cosa sino las sopas mallorquinas que 

daban de comer en el Celler Montenegro, en el barrio antiguo de La Lonja. También les 

juntó un libro sobre la Biblia heterodoxa que Serra había escrito y que imperaba inédito, 

La Flecha Elegida, un texto monumental. A su vez leyó Augurio Hipocampo, el cual le 

llamó mucho la atención. Desde entonces Joan Perucho ha regresado siempre a Palma 

para comer ses sopes mallorquines y hablar con Cristóbal Serra largo y tendido en el 

Celler Montenegro. De hecho le dedicó todo un artículo en el ABC, aludiendo a todo 

esto que aquí contamos. Joan Perucho a su vez escribía una literatura que nada tenía que 

ver con lo que se hacía en cada momento en la línea literaria del país. Un día Josep Pla 

le dijo: “Però vostè escriu unes collonades...”. Porque se dedicaba a la escritura 

fantástica, en lugar de la escritura realista, tan de moda, siempre a nivel nacional. Joan 

Perucho para el periodismo no cuidaba excesivamente la forma, pero tenía el don de 

construir unos artículos muy eruditos en los que no pesaba la erudición. Perucho había 

sido juez, pero amó por encima de todo la literatura. Tuvo, por otro lado, mucho gusto 

por la pintura, bastante sentido artístico. Escribía poesía. Disponía, entre otras cosas, de 

una biblioteca interesantísima, a la que había dedicado todos sus desvelos y a la que 

había destinado todo su dinero. A Cristóbal Serra lo trataba como un ser mistérico. Joan 

Perucho murió el año 2003 de un cáncer de hígado. 
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DE JUAN PERUCHO A CRISTOBAL SERRA 

 

Barcelona, 4.VII.1990 

Sr. D. Cristóbal Serra. 

Palma. 

             Estimat amic: 

             Estic fent tota la propagada possible per a la seva biografia de Crist, Li envio 

l´article que vaig publicar al Diari de Barcelona el diumenge. Me l´han tallat per 

l´espai: El més que sortirà serà en les pàgines d´ABC  de Madrid molt més ampliat. 

                                Una forta ilegible de 

                                            Joan Perucho 

PD. Vosté és un gran escriptor. M´encanta la seva literatura 
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CRITICA DE “LA PROSA LIBRE DE CRISTOBAL SERRA” 
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     Ante todo, antes de profundizar en este apartado, hemos de advertir que, como ya 

hemos significado en la Introducción de esta tesis, no existe una verdadera obra crítica 

sobre los libros de Cristóbal Serra. No disponemos de textos o de libros que analicen en 

profundidad la obra del escritor que estamos estudiando, como demostramos claramente 

en la bibliografía añadida a este trabajo. Tan sólo tenemos artículos que han aparecido 

en periódicos o revistas, que serán los que nos servirán para revisar este apartado. Por lo 

demás, como decimos, no nos consta que haya detrás de la obra de Cristóbal Serra toda 

una corriente de textos críticos que nos puedan servir para desbrozar el estudio de estos 

contenidos. 

     Todo esto se debe a que Serra siempre ha sido un escritor secreto, un escritor isla, un 

escritor que se ha dado poco a conocer para la gran masa, y por ello poco dado a 

conocer para la gran crítica. Ha quedado por tanto como un escritor de culto, al que han 

analizado unos pocos críticos en busca de una escritura especial, diferente, alejada del 

ambiente comercial. Es una lástima, pues, que nadie haya reparado en Serra para 

escribir el libro que se merece y dejar por escrito la honda crítica que el escritor se ha 

ganado a pulso. 

     Cristóbal Serra es un escritor isla, como lo nombró Octavio Paz, y siempre se ha 

conformado con serlo, aunque le apeteciera otra cosa. Quizá se deba a ello el que no 

haya entrado de lleno, como venimos diciendo, en el panorama literario de nuestro país. 

Poca gente conoce a Serra como escritor, pero la gente que lo conoce lo admira y no lo 

deja fácilmente escapar. Precisamente si algún crítico ha dado con él, como por ejemplo 

Rafael Conte, toda su crítica, a través de artículos en los periódicos ha sido positiva. Es 

una desgracia para el escritor que la crítica, más ampliamente hablando, no haya topado 

con la escritura singularísima de Cristóbal Serra. Imagino que se habría establecido por 
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ambas partes una fuente de riqueza sin igual. Pero de igual manera lo seguimos 

admirando. 

 

NOTA: Debo de ante mano volver a pedir disculpas al tribunal por el lío de numeración 

que encontrarán a continuación en relación con los pies de página, pues debo reconocer 

que la máquina ordenador no supo reaccionar a mis órdenes o (quién sabe) si fue al 

revés y se ha producido tal galimatías que hace imprevisible un ordenamiento correcto. 

Ruego tengan sólo en cuenta el contenido de dicho pie de página y no la susodicha 

paginación para el bien de ambos. Dicho esto espero las convenientes disculpas si éstas 

se pueden producir con la venia. 
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RELACION DEL PERSONAJE PÉNDULO CON EL AUTOR 
      

     Cuando Cristóbal Serra escribió Péndulo hizo simplemente una pequeña obra con 

este título, que escribió en el año 1951 y publicó años más tarde. La obra Péndulo y 

otros papeles está compuesta en realidad por dos obras, una es Péndulo, escrita como 

hemos dicho en 1951 y publicada en la editorial Atlante en el año 1957, y otra es ya 

Péndulo y otros papeles, con el añadido de esos “otros papeles” que, por cierto, le 

sugirió Octavio Paz a Serra cuando el escritor mexicano estuvo en Mallorca para un 

congreso internacional en Formentor, con los cuales completaba una obra algo más 

extensa por no decir más extraña. De modo que tenemos dos obras en una sola. Péndulo 

y otros papeles salió publicado en  Tusquets en el año 1975. Antes el 15 de septiembre 

de 1969 en el Mapa de Literatura de las Baleares de la Estafeta Literaria se reeditó 

Péndulo. Otras ediciones de Péndulo son la de la revista Bajarí 1970, en el año 1961 

Bona de Pisis publicó la obra en la revista italiana Il Café  y ya andando el tiempo hubo 

una edición francesa editada en Autres ècrits editions du felin, París, en el año 1991. 

          Hablemos de Péndulo y otros papeles: la obra se estructura de la siguiente 

manera. Abre el autor con un capítulo titulado Una brillante carrera literaria, donde 

hace una reflexión sobre el método de su escritura, sobre el análisis de la literatura. “Me 

entra por eso pánico al tener que escribir de nuevo” “Hubiese querido escribir más, 

sobre todo comenzar muchas novelas y no acabarlas”. He aquí una teoría de la 

literatura, una manera de vivir el juego de la literatura, una brillante carrera literaria. 

Continúa Péndulo y otros papeles con Carta a una siempreviva, que es una misiva a 

una señora ya muerta que Serra conoció en el Puerto de Andratx, donde la presenta 

como una especie de alma grotesca que va deambulando por el puerto, inglesa, sucia y 

muy culta.  A continuación se trata el tema de Autocrítica de Péndulo, donde el autor 

nos adelanta lo que va a ser el personaje de Péndulo “un ser lastimado por la realidad 
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hiriente” “Péndulo es el hombre débil, entregado a los hombres más fuertes... un 

perseguido en busca de la felicidad”  En este sentido, Péndulo será el que circule por las 

calles de la ciudad y vague por las orillas del mar, para encontrar a los otros y vivir con 

ellos las experiencias absurdas. 

            Es en estos momentos cuando se incorpora ya completamente la obra de 

Péndulo, insistimos que hasta ahora había funcionado como obra independiente, con su 

edición aparte y su distinto destino. Péndulo se abre con una cita larguísima cita de John 

Donne, XX Sermon de Lincolns Inne.  

 “Fuego y aire, Agua y Tierra no son los Elementos del hombre: la destrucción 

interior, la violencia externa, el dolor en el cuerpo y la pesadumbre que se asienta en el 

corazón, son los verdaderos elementos: y aunque le anonadan, sólo ellos le forman. Si 

las propiedades de las criaturas no se dispensaron para beneficio propio (el Sol no 

contempla su esplendor; la Rosa no huele su fragancia), tampoco su parte dañina diose 

para su daño (el Sapo no se arroja el veneno; la Vívora no se muerde). Su mala 

condición por Ley da en el hombre. Aunque éste llegara a ser un Microcosmos, un 

mundo perfecto en sí mismo, no tendría otra salida sino ver cómo toda la miseria del 

mundo se va echando sobre él.”0 

     Péndulo consta de diecisiete poemas en prosa dialogados donde el autor da rienda 

suelta a su imaginación e inventa un personaje que se enfrenta a las más variadas 

situaciones que la vida le depara. “Péndulo está tuberculoso e inquieto”, “Péndulo anda 

distraído a través de la ciudad”, “Péndulo vive en una pensión”, “Péndulo lee un 

telegrama de un maestro” “Péndulo se siente charlatán un día de niebla” y así hasta 

diecisiete. Después de cada una de estas frases se dispara el diálogo que está entre el 

absurdo y lo lírico. Podemos encontrar en estos diálogos de Péndulo el testimonio del 

                                                 
0  Serra, Cristóbal, Péndulo,  Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág 38 



 340 

humorismo de Serra, pues buena parte de las conversaciones entre los distintos 

personajes hilan la ironía o la tristeza. A su vez nos encontramos en esta obrita con el 

sentimiento de la ternura, pues no otra cosa nos hace sentir el personaje de Péndulo, un 

ser desvalido y falto de cariño. 

    “Péndulo piensa que ha de morir pronto. 

Estos corredores siempre cambian. Como yo. La vida, 

torrente de difíciles situaciones. Qué poca luz. Ni hasta 

por la mañana me da el sol. He de hablarte. Me voy a 

morir a mi tierra” Y Péndulo anda cabizbajo pot un 

corredor oscuro ante dos maletas.  

-Por favor, quieres bajarme esta maleta. Tengo que 

hablarte- dice Péndulo a una muchacha de una pensión 

-¿Por qué no puedes? 

-No puedo irme contigo –le contesta la muchacha 

-No llores, pequeña, no llores –va diciendo Péndulo. Y le 

pasa sus manos sobre la cabeza. 

-El taxi está en la puerta –gritan a Péndulo. Y sus dos 

maletas van escaleras abajo. 

-Famosa idea. Verdad, pequeña. Sin obstáculo. Bésame. 

No tengas miedo. No voy a morirme ahora. Después. Ya 

sabrás. La vida es un torrente de agua sucia. Todo al final 

para en anuncio o en esquela. Sueña, pájaro mío. 

-El taxímetro marca –grita el taxista a Péndulo. 
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-Ah, muy bien. Muy bien. Treinta pesetas para ir de calle 

en calle hasta la muerte. Las mujeres pues –Y Péndulo 

besa a la muchacha.”1 

 

      El estilo del libro es muy personal, queremos decir, que la literatura de Serra no 

comulga con ningún canon establecido ni con ninguna escuela que se sepa. Más 

adelante se la adueñaría el postismo, del que ahora hablamos, ya lo veremos más 

adelante. Su estilo es bastante suelto, fácil de entender, no muy recargado, cómodo para 

el lector, aunque también habría que avisar que el conjunto global de la obra serriana 

dispara cierta oscuridad que viene dada por los contenidos nada triviales que utiliza el 

autor. Las palabras de Serra son semánticamente poderosas, tienen un significado ora 

comedido ora torrencial. Intentamos aclarar que acercarnos a la obra de Serra es como 

acercarse a un gran misterio, nunca se sabe lo que vas a encontrar, siempre sorprende. Y 

todo lo debemos a su estilo, tan personal, inaudito, esclarecedor, pero nada fiable.  

     La sintaxis en la obra de Cristóbal Serra es sencilla, no abusa de la subordinación y 

apura hasta la exageración de la oración simple, de la frase corta. Hasta ahí llega 

también su gusto por la brevedad, por el aforismo, por la literatura fragmentaria, por la 

literatura salteada; diríamos que, en la sintaxis, Serra a su vez es un aforista. Cuando 

emplea la subordinación lo hace con todas las consecuencias, jugando al riesgo que para 

él supone la frase larga, sin aspavientos, con sabiduría, manejando plenamente el 

lenguaje.  

     En Péndulo hay que hacer referencia al estilo del absurdo. No otra cosa es Péndulo 

sino una alteración de la comedia. El personaje de Péndulo oscila entre la ternura y el 

humor, dejando en el aire la tristeza y la melancolía. El absurdo, que tanto gustó al 

                                                 
1  Serra, Cristóbal Péndulo, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996. pág 43 
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movimiento postista, por ejemplo, viene dado por la inconexión de los relatos que en la 

obra se van contando, así como el discurrir de los diálogos que allí suceden. Veamos un 

ejemplo: 

    “Péndulo va a una feria donde se exhiben focas. 

“Yo soy el amo aquí. Es fatal. Discutiré con él. Es preciso 

que yo. Rogad por él los papanatas que le escucháis y que 

no os atormenta el ruido de su bocina”. Y Péndulo se 

frota las manos. 

-¿Qué masculla ése?- dice el hombre de las focas a 

Péndulo. 

-Y todos sin entrañas, escuchando los rugidos y riendo 

como si fuera un éxito herir con los dientes a los pescados 

aún vivos. 

-He aquí al joven dulce que vierte lágrimas por los 

pescados. Marucha, toca las castañuelas en su honor. 

Péndulo escucha unos chasquidos y se encuentra 

acorralado...”232  

         Más adelante seguiremos hablando del humorismo y del absurdo dentro de la obra 

de Péndulo.” 

     El personaje Péndulo es un ser desvalido, melancólico que va recorriendo las páginas 

del libro como entre sombras sin dejarse ver demasiado. Nos encontramos, pues, con un 

personaje enigmático cuya principal baza es la tristeza. Péndulo está triste. Y va 

recorriendo las calles, suponemos que las del puerto de Andratx,233 con ese 

desvalimiento que lo hace entrañable. Otra de las características del personaje Péndulo 

                                                 
232 Serra,Cristóbal, Péndulo, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág 49. 
233 Ya estamos acostumbrados a la importancia del puerto de Andratx en la obra de Cristóbal Serra. N. del 
D. 
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es la ternura. Péndulo nos da lástima, porque es un ser débil, frágil, tierno. Esta ternura 

está presente en los diecisiete poemas en prosa que conforman la obra Péndulo. 

Optimista no puede ser dada su condición de alma lesa. Pero pesimista tampoco lo es 

pues busca su ración de paraíso. Perseguido antes que perseguidor, agredido antes que 

agresor, es un ser pacífico, que queda siempre mal parado. Siempre zarandeado, siempre 

mal acogido, sus actos hallan pronta sanción. En todas partes se encuentra con un juez o 

con una oposición secreta. Es un hombre sencillo envuelto en situaciones complicadas. 

Péndulo es sobre todo un culpable nato, un hombre en busca de felicidad, que circula 

por las calles de la ciudad, y vaga por las orillas del mar, para encontrar a los otros y 

vivir con ellos experiencias absurdas. En esta situación no tiene otra salida sino buscar 

la retirada, no enzarzarse en luchas inútiles.  

     La mala conciencia de la clase burguesa aflora en Péndulo, como se ve en los 

diálogos con el anarquista. Pero sobre todo está claro en Péndulo la diferencia entre el 

ser y el mundo que refleja en el personaje el sufrimiento. Por eso, Péndulo es un 

extraño. Sin ser amoral, tampoco es moralista. Péndulo pasa a ser culpable porque ha 

sufrido una falta importante: el hecho de la poesía. Hecho que la sociedad no perdona, 

sobre todo la sociedad amasada con ideas lógicas, moralizantes, y faltas de generosidad 

ideal. 

     Leyendo Péndulo se piensa en Charlot.234 Pues se podría decir que Péndulo 

representa un humor de situaciones trágicas (similares a las de Charlot). Es el modo 

pasivo de las situaciones lo que acerca a ambos personajes. 

                                                 

234 Charlot o Charles Chaplin es el actor con casi 90 películas  de cine mudo y sonoro, ha llegado a 
convertirse en la figura más representativa del cine mudo, el cual le ha dado su fama mundial y la 
consideración de uno de los grandes genios de la historia del cine. Su cine abunda de imágenes clásicas 
tan conocidas como su propio personaje. El personaje en torno al cual construyó gran parte de su carrera 
cinematográfica, y que le dio fama universal, fue el de vagabundo: un hombre con las maneras refinadas y 
la dignidad de un caballero, vestido con una estrecha chaqueta, pantalones y zapatos más grandes de su 
talla, un sombrero bombín, un bastón y un característico bigote. Su inconfundible caminar oscilante, una 
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    Charlot vive en constante lucha con todos los actos de la civilización. El público se 

ríe ante el espectáculo de este hombre en medio de una civilización moderna. Péndulo 

es asimismo un atolondrado, un soñador, que tropieza con un poste. Como Charlot, 

Péndulo es protector. Este carácter asoma en distintos momentos: en la pensión, en la 

feria. Ambos viven discontinuamente, por instantes, carecen de pasado y de futuro. 

Ambos son anacoretas. Sus vidas no son las de este mundo. Veamos un ejemplo: 

    “Péndulo marcha silbando dentro de un bosque. 

“A la mayoría de los hombres la tragedia de la vida les 

empuja a ser inconscientemente grotescos, a encarnar, sin 

sospecharlo, un tipo pintoresco. Se fuma porque la vida es 

trágica. Yo no sentiría la necesidad de ir cada tarde al 

bosque si no tuviera que comunicar a los árboles un dolor 

que sólo algunos entienden por haberlo sufrido. Las rocas 

son una masa oscura. El mar quiere socavar las rocas que 

tantas veces han controlado mis sueños.” Y se rasca las 

dos nalgas. 

“¿Qué hago? ¿De dónde vengo? Quiero saberlo. Dímelo. 

¿Dónde estás? No te hallo. No te veo. ¿Es esto la Muerte? 

No ver. Cosa tremenda. No te esfuerces. Ya comprendo. 

Tú siempre lo supiste. Ando errante con dura necesidad. 

Dime si sabes algo. Sé menos cruel que esa cara del 

mundo que se repliega en su silencio. Unos días alegres. 

Otros triste. Los huesos. Los huesecillos de pájaros los 

                                                                                                                                               
acentuada emotividad sentimental, y un desencanto melancólico frente a la impiedad y a la injusticia de la 
sociedad moderna, le hicieron emblema de la alienación humana — en particular de las clases sociales 
emergentes. 
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esparce el viento, la muerte”. Y Péndulo va silbando 

mientras anda.”3 

 

 

 

        El camino de Péndulo es recorrido por un personaje que oscila entre la tristeza y la 

ternura. Este personaje está convocado más bien desde un punto de vista del humor 

agridulce, de la ironía romántica, del payasismo charlotiano, como decimos. Nos da 

lástima Péndulo como hombre que no se atreve a llegar a ser hombre de verdadera carne 

y hueso. Es un ser misterioso, que se esconde entre el hueco de las páginas.  

     “Péndulo está tuberculoso e inquieto”, así empieza la obra. Lo cual nos da a 

entender, ya de entrada, que el personaje va a ser no otra cosa sino el trasunto del autor, 

pues Cristóbal Serra padeció en su adolescencia la tuberculosis, de la cual sanó, no sin 

graves molestias. Esta tristeza tierna del personaje será la tristeza nuclear del escritor 

cuando era adolescente y sufría esas molestias del alma que todo lo agravan. La 

gravedad del espíritu del joven Péndulo es una derivación de la del propio escritor, que 

se ve reflejado, sin duda ninguna, en su creación. De modo que existe, en tercera 

persona, un tanto de autobiografía, que es lo que nos toca ahora analizar. 

     Este Péndulo, Charlot y enamoradizo, no es otro sino el escritor que le ha dado vida. 

Añadamos a esta teoría la biografía del autor, que en su juventud prefería no acercarse 

demasiado a las mujeres jóvenes porque, según él cuenta, no quería enamorarse, y 

prefería amistarse con señoras de más entrada edad. La melancolía de Péndulo a su vez 

también es un rasgo de la personalidad del joven Cristóbal Serra, que aquejado de la 

tisis, en Andratx, sufrió de estos dolores hasta lo indecible. El escritor bien sabe que la 

                                                 
3 Serra, Cristóbal, Péndulo, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996. pág 47. 
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melancolía fue una sujeción a la que estuvo expuesto durante toda su juventud. 

Cristóbal Serra fue y ha sido toda su vida un ser melancólico. Por eso ha acudido al 

humor, para defenderse de la melancolía. 

   “Es tarde agria de domingo. Iré 

hacia allá. De los pequeños jardines de las casas penden 

extrañas coloras colores vivos que el sol hace menos 

nostálgicos. Estoy tuberculoso. No puedo hablar media 

hora sin hechar salivazos y esputos. Vivo nervioso, 

agitado. Quiero marchar de aquí como sea. Quiero huir 

de la cochina provincia. Quiero marcharme. La garganta 

me hace cosquillas. Me sube sangre por el pulmón de 

cristal. Nada. Las pastillas que tomado tenían cocaína. 

Sudo. Este pedazo de cielo desde la cochina provincia. Y 

Péndulo se echa a correr con una mano sobre el pecho”. 4 

     La transfiguración del personaje Péndulo en la persona del autor en este fragmento se 

advierte de manera evidente. Hay que tener en cuenta que Cristóbal Serra, cuando se 

dispuso a escribir esta obra, lo hizo en un estado de casi desequilibrio emocional. 

Podríamos decir, porque así lo narra su biografía, la cual ya hemos visto en este trabajo, 

que escribió el relato en una situación de angustia y perplejidad cercana al dolor tan 

propio de una juventud no demasiado correctamente entendida. La tisis a su vez le 

impedía mantener un estado de salud favorable. No es extraño pues que viviendo la 

enfermedad en Andratx quiera salir de la “cochina provincia” y que se encuentre 

nervioso y sudoroso. Las pastillas que toma tienen cocaína. Receta muy frecuente para 

la época. Y además quiere marcharse sea como sea. Está harto de su soledad, de la 

                                                 
4 Serra, Cristóbal, Péndulo, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág 38. 
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enfermedad y de su melancolía. Péndulo es un personaje nervioso que no sabe dónde 

meterse, que se busca pero no se encuentra, que deambula por las calles, las pensiones, 

a través de la niebla, las ferias, las sillas, las ciudades y las mujeres sin que nada 

cambie, sin que nada le ocurra. Como nada le ocurrió en aquellos años de tristes 

atardeceres y estaciones al joven Serra. Fue un joven casi muerto. Por eso escribió 

Péndulo. 

          Para proseguir con el análisis crítico de Péndulo es importante saber lo que 

pensaba Octavio Paz cuando llegó a Mallorca para el Congreso Internacional de 

Editores realizado en Formentor y leyó la obra de Cristóbal Serra. Octavio Paz conoció 

a Serra y encontró en él a un escritor secreto, a un ermitaño. Decía Paz:  

“La literatura de lengua española es la imagen misma del 

aislamiento. En Francia la vida literaria se concentra en 

París; entre nosotros, se dispersa en dos continentes y en 

muchas naciones, provincias, ciudades, barrios y calles. 

Por ejemplo, la literatura argentina, ya en sí misma una 

subdivisión de una división, se subdividía hacia 1920 en 

literatura de la provincia y de la capital y esta última en 

literatura de la calle Boedo y la calle Florida. Las dos 

calles tenían sus revistas, sus grupos y sus sectas. Lo que 

se llama la ´república de las letras´ no existe entre 

nosotros. No sé si sea un bien o un mal. Existen en cambio 

los caudillos y las bandas. Oscilamos entre la 

promiscuidad de la horda y la soledad de los anacoretas. 

Literatura de robinsones, polifemos y ermitaños. Cada 

uno en su isla, en su cueva o en su columna. Unos, 
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armados hasta los dientes, son el terror de la comarca; 

otros, inermes, semidesnudos y a pan y agua, viven como 

don Quijote cuando hacía penitencia en Sierra Morena.”  5 

 

     Aquí Octavio Paz va preparando el terreno hasta desembocar en el escritor isla o 

ermitaño que era por entonces Cristóbal Serra. Habla de la subdivisión de la literatura y 

de la república de las letras, hecho que nosotros constatamos. Existe, eso es cierto, una 

cierta política democrática que desarrolla sus partidos políticos, con sus líderes 

carismáticos. Pero Paz, en su nota crítica, va preparando el terreno para vocear sobre el 

escritor Cristóbal Serra. Sigue diciendo:  

“Encontré a uno de estos ermitaños en Palma de 

Mallorca, la primavera pasada. No se esconde en una 

caverna ni en un castillo. Lo separan del mundo la 

melancolía, la timidez y el humor. Habita el secreto con la 

misma naturalidad con que otros nadan en el ruido. No es 

ni dragón ni caballero andante ni filósofo gimnosofista ni 

hechicero. Sabe sonreír y esa sonrisa lo aparta de los 

hombres modernos. Como conviene a su inclinación, lee a 

Chuang-Tseu y a Ganivet, traduce (para sí mismo) a 

Blake y a Michaux, admira de lejos a Gómez de la Serna 

(uno de nuestros polifemos) y, salvo a sí mismo, no le hace 

mal a nadie. No escribe para publicar (aunque no rehúye 

la publicación) ni para explorarse ni para saber quién es 

o qué cosa es el mundo. Graba sobre la roca que sirve de 

                                                 
5 Paz, Octavio, Puertas al Campo, UNAM 1966, pág 161. 
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puerta a su ermita unos cuantos signos. Sabe que otros 

ermitaños recorren la región y que, acaso, se detendrá y 

descifrarán esos signos. Se llama Cristóbal Serra y, hasta 

ahora, sólo ha publicado un pequeño volumen de poemas 

en prosa: “Péndulo”. El tiempo que marca no está en los 

relojes: es el de la verdadera poesía. París 1961.”  

     Octavio Paz trata en esta crítica (que salió en el prólogo de Péndulo en la edición de 

Bona de Pisis en la versión italiana) muy amablemente a Cristóbal Serra, pero nosotros 

pensamos que comete dos incorrecciones. Cuando comenta que “no escribe para 

publicar (aunque no rehúye la publicación)” no es del todo cierto. Serra todo lo que ha 

escrito lo ha hecho para ser publicado. Desde la primera hoja hasta la última. Otra cosa 

es que no tenga prisas para que sus libros sean publicables o no. Pero la vanidad de 

Serra, como la de cualquier otro escritor, prorrumpe en todo momento cuando termina  

un libro e intenta de cualquier forma que ese libro se edite y tenga sus lectores. Pocos 

libros de Cristóbal Serra han quedado en un cajón sin editar. Todos han sido a la larga 

publicados. Porque el autor así lo ha querido. Porque en el fondo escribe para publicar. 

Como todo escritor que se precie. Quizá cuando Octavio Paz conoció a Serra todavía 

era el joven escritor cuyo romanticismo lo hacía un ser confuso y oscuro, pero la edad le 

ha otorgado a Serra una furia de escritor que nadie se la puede arrebatar. Lo de ermitaño 

ya en él es una idea olvidada, pues hace años que salió de la ermita, incluso de la isla, 

aunque sigue siendo un escritor secreto. Se equivoca Paz también cuando dice que “no 

escribe para explorarse ni para saber quién es o qué cosa es el mundo”, pues otra cosa 

no ha hecho Serra sino escribir para explicarse a sí mismo, qué cosa es el mundo y qué 

cosa es él. Toda su obra no es otro asunto sino una búsqueda afanosa de sí mismo, una 

exploración de sus intimidades y una introversión de la vida, el tiempo y el mundo. El 
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mundo no tiene explicación sino es la inmersión en él mismo. Por lo tanto hay que 

escribirlo. Eso es justamente lo que ha hecho siempre Serra, al cual le sobran libros para 

demostrar que la imaginación y su romanticismo han bastado para bucear el mundo 

hasta casi intentar explicarlo y analizarlo. 

          A esta idea de ermitaño y marginalidad también apunta el análisis de un crítico 

como Rafael Conte quien habla de “Cristóbal Serra, una de las personalidades más 

curiosas, originales y marginadas de las letras españolas de nuestros días”. Comenta 

Conte esta marginalidad no sin antes dejar por adelantado el conocimiento de otras 

personalidades del mundo de la cultura sobre el autor.  

“Admirado por personas tan dispares como Octavio Paz, 

José Bergamín, Pere Gimferrer o Juan Perucho. Un 

ermitaño, como le llamó Octavio Paz en el prólogo a una 

tradución italiana de su primer libro de creación, 

Péndulo, en 1961, pero cuya primera edición, mallorquina 

y absolutamente clandestina, databa de cuatro años antes. 

Se puede ser ermitaño –margina , en todo caso- bien por 

vocación o como resultado; o quizá por ambos lados a la 

vez, pues lo segundo depende de lo primero, aunque bien 

es verdad que en los peores casos la marginalidad 

involuntaria suele ocultar la productividad por la 

impotencia o por la inactualidad de los productos 

marginados.” 6  

        Conte, lo mismo que Paz reinciden en la ideación de la marginalidad de Serra, 

hecho que nosotros constatamos, pero que no del todo compartimos, pues insistimos 

                                                 
6 Conte, Rafael, ABC literario, ABC, Augurio Hipocampo, 24 de mayo 1994, pág 7. 
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que Cristóbal Serra nunca ha sido el ermitaño que se le ha diagnosticado, casi como por 

sorpresa, sino que su marginalidad ha sido por obligación más que por vocación. 

Creemos que muy entusiasmado hubiera estado el escritor de Andratx si de joven 

hubiera salido de la cueva y hubiera sido un escritor reconocido. A Serra le falta el 

reconocimiento como escritor que merece. No ahora sino desde hace tiempo. El así lo 

hubiera a su vez deseado. Por lo tanto hemos de romper con el mito del ermitaño, pues 

no hay hecho más falso en la imagen y en la figura de Cristóbal Serra. Rafael Conte 

sigue insistiendo en ello, como vemos:  

“No es este el caso de Cristóbal Serra, desde luego, ya 

que aquel su primer texto de 1957 había sido escrito con 

bastante anterioridad, desde finales de los años cuarenta 

más exactamente. Para Serra, lo importante no es 

publicar, sino escribir, la publicación vendrá dada por 

añadidura y cuando suene, que ello ya no depende de la 

voluntad del creador, y de hecho, sus libros están siendo 

recogidos en pequeñas editoriales, salvo los casos de 

algunos de los mayores, ya difundidos en las editoriales 

Tusquets y Olañeta”7  

    Vuelve Conte a caer en el error de Paz. Cristóbal Serra, lo repetiremos hasta la 

saciedad escribe para publicar. No hay más que ver sus cartas. (Ver epistolario). 

Siempre lo hizo y siempre lo hará. El problema es que no ha tenido suerte con el mundo 

editorial. Sobre todo él ha tenido la mala suerte de vivir en una isla como Mallorca 

donde no existe ninguna posibilidad de ser reconocido como escritor. En la época en 

que escribió Serra o estabas en Madrid o en Barcelona o tenías más dificultades para ser 

                                                 
 7 Conte, Rafael, ABC literario, ABC, Augurio Hipocampo, 24 de mayo 1994, pág 7 
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escritor. Serra tuvo la mala habilidad de quedarse en Mallorca e ir haciendo su obra e ir 

publicándola en pequeñas editoriales sin resonancia alguna para la gran crítica. Pero de 

ahí a que no quisiera publicar preexiste una diferencia que la leyenda del escritor ha ido 

equivocando. Hay que deshacer la leyenda del ermitaño. 

     El crítico literario que ya aparecido en este estudio Rafael Conte, quien analizando la 

obra Ars Quimérica, de Cristóbal Serra, piensa lo siguiente:  

“En Serra  -a quien de todo esto se le da una higa- 

poseemos, sin embargo, un autor de cuerpo entero, 

poseedor de un estilo inconfundible, un mundo personal 

tan absoluto como marginal, una originalidad tanto más 

aplastante cuanto que jamás la ha perseguido como tal, y 

unos acentos de tal calado que fascinan desde el principio 

al puñado de los lectores que el siguen contra viento y 

marea desde sus principios. Y aunque su primer libro –

entonces librito- Péndulo apareció en 1957 y el segundo, 

Viaje a Cotiledonia, en 1965, llamando la atención de 

algunos escritores tan considerables como Octavio Paz o 

Pere Gimferrer, su nombre no empezaría a ser conocido 

de verdad hasta las reediciones de ambos títulos en 

Tusquets, en 1975 y 1973, respectivamente, y hago 

constar que en la de Péndulo, considerablemente 

ampliada, se recogió el prólogo que el poeta mexicano 

escribió para una traducción italiana anterior.”8  

                                                 
8 Conte, Rafael, ABC literario, ABC, 28 noviembre 1996 
. 



 353 

      Escribe Conte sobre Serra como escritor de cuerpo entero, sobre su estilo 

inconfundible, su mundo personal, su originalidad y sobre sus acérrimos lectores que 

siempre le han acompañado. Todo eso es cierto. No se equivoca el crítico. Sobre todo en 

lo tocante a la originalidad de Serra, que es la que nosotros creemos estriba el don de 

este escritor fragmentario. Cristóbal Serra es pura originalidad. Ahí radica el busilis de 

su éxito como narrador. Su originalidad y su heterodoxia. Dos palabras clave para 

entender todo su mundo de escritura. 

     Sigue diciendo Conte:  

“A aquellos dos libros tan penetrantes y originales donde 

se unían humor, vanguardia, un suave simbolismo 

fantástico y una sencilla penetración sutil y espontánea, 

sucedieron con cuentagotas otros más, algunos de 

aforismos, otros narrativos, donde ya aparecían algunos 

componentes más de su escritura, como su sentimiento 

religioso, su constante apelación al misticismo, su 

original acercamiento a lo apocalíptico, a la espiritual 

marginal y heterodoxa, y su inclinación a lo fragmentario 

y las formas breves, en esa especie de ´literatura 

salteada´, como él mismo la define al decir que hace ´de 

la brevedad bandera´.”9.  

    Acierta Conte cuando define a Serra como escritor fragmentario. Ya lo hemos 

comentado aquí. Toda la literatura de Cristóbal Serra será literatura salteada, es decir, 

fragmentaria, es decir, discontinua. Pocas veces construirá una literatura continua, sino 

viene desde el fragmento, desde el despiece, desde el troceado, desde el aforismo. Por 

eso su miedo a la narración larga. Por eso su temor a escribir una novela, género que 
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encuentra vulgar y que no acostumbra a practicar. Es cierto por tanto que el estilo de 

Cristóbal Serra se demuestra por tanto en el terreno de la brevedad. Esa es la única 

definición válida. Aquí Conte, con su especialísima sabiduría acierta plenamente, como 

suele acostumbrar en él, por eso decimos que es el gran descubridor de Serra. 

     Juan Antonio Masoliver Ródenas comenta lo siguiente sobre Péndulo y otros 

papeles:  

“’ Péndulo y otros papeles’ de Cristóbal Serra es para 

adelantar el final de este comentario, el fracaso de una 

unidad que pretende armonizar narración y reflexión. El 

libro que se abre con una especie de poética (´una 

brillante carrera literaria´) donde describe con irónica y 

mágica agilidad su experiencia como escritor breve, para 

burlarse de la escritura prolífera.”10  

Cierto es que Cristóbal Serra abre Péndulo y otro papeles con la reflexión que advierte 

Juan Antonio Masoliver. Esa reflexión va derivada hacia la parquedad en la escritura, 

hacia la brevedad en la escritura, más que en la extensión o en la escritura larga, en la 

novela. Ahí Cristóbal Serra, por ejemplo, renuncia para siempre a escribir una novela, 

hecho que no conseguirá de todas todas en su brillante carrera literaria porque redactará 

una que será La noche oscura de Jonás y si afilamos un poco rozará la novela 

desmembrada en Augurio Hipocampo. 

 

                                                 
10 Juan Antonio Masoliver, A Propósito de Escorpiones. Papeles de Son Armadans. 14 dic. 1975 
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EL TRATAMIENTO LIRICO EN “PENDULO” 
 

La literatura orgullosa de Cristóbal Serra por todas partes desprende lirismo, pero si una 

obra pertenece al alma lírica sobremanera, ésa es Péndulo. No estamos delante de un 

lirismo refinado y rebuscado, ni ante una lírica poemática, pero sí ante la brevedad 

hecha casi poema. Todos los fragmentos que intervienen en la obra son episodios que 

por sí solos podrían defenderse como poemas en prosa. En la mayoría de ellos, esto hay 

que advertirlo, excede el diálogo, lo cual rompe, de alguna manera, la estrategia del 

poema, pero también existe diálogo en Una Temporada en el Infierno, de Arthur 

Rimbaud, y lo consideramos como verdadero texto poemático en prosa. Un poema en 

prosa vendría a ser la utilización de la palabra con sentido lírico pero en vez de referirla 

en verso desarrollarla en narración. En este sentido tienen mucho que decir Charles 

Baudelaire, Aloysius Bertrand, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, etc. De 

modo que nos atrevemos a decir que lo que ocurre con la obra Péndulo es que, al ser 

literatura breve y fragmentaria, y no guardar excesiva relación argumental en la unión 

de los episodios que concurren, los textos se van convirtiendo en poemas en prosa, 

donde el principal protagonista es el mismo personaje, Péndulo. El poeta Cristóbal Serra 

nos lleva, más allá de sus páginas, a un territorio indómito, donde lo que perdura no es 

sólo el personaje, sino el ambiente, las situaciones, la brumosidad, la numeración de los 

diálogos. 

“Péndulo se siente charlatán un día de niebla. 

´Cuidado con los árboles. El mundo ni siquiera es nuestro 

en la soledad. El mundo. Confusa niebla. Nada empaña 

tanto el brillo de lo majestuoso y falso de la vida como 
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s12u niebla. Trágica, fría, la niebla sola, si se la deja 

internar y vagar por el cerebro. La tierra engulle. Un 

poco de niebla en el cerebro es estar loco, descomedido, 

para el mediocre. Una nube tiene más importancia que el 

dinero. El mar no sólo sirve para transportar mercancías. 

Arrastra la tristeza del circo´ Y Péndulo sigue hablando a 

un sentimental que ha encontrado.”11 

     Una nube tiene más importancia que el dinero. Semejante hallazgo poético es 

demasiado bello para ser literatura. Se trata de lo que intentamos explicar en relación a 

lo que ocurre con Cristóbal Serra, que es poeta casi sin serlo. Su poesía apenas es clara. 

Está solamente insinuada. No encontramos nunca un verso o una frase de un profundo 

lirismo. A veces es muy difícil dar con la lírica, pero en ocasiones, cuando te topas con 

ella frente a frente, el momento puede ser interesante. Nosotros creemos que esta 

situación está creada adrede por el escritor, que quiere ser en todo momento secreto. Ya 

sabemos que Cristóbal Serra es por antonomasia el escritor secreto. Este secretismo lo 

lleva hasta los momentos de la lírica.  

          De modo que Péndulo, fragmentariamente escrito, es un poema en prosa. Así lo 

vemos nosotros. Un poema entre narraciones. Un largo poema narrativo donde las 

palabras utilizadas son las justas. Estilísticamente el libro es escueto de lenguaje y 

abunda la frase corta, el adjetivo sencillo, el sustantivo adecuado, sin rebuscamientos y 

sin barroquismos. Sin embargo, guarda relación con cierto vanguardismo, pues no 

respeta en absoluto la hilazón de una historia continua, ni el relato tal y como lo 

conocemos. No estamos ante un relato al uso, sino ante muchos relatos poéticos, que 

despistan al lector, porque no sabe por donde caminar cuando los está leyendo. De 

                                                 
11 Serra, Cristóbal, Péndulo, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág 42. 
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manera que estamos ante una obra estilísticamente y formalmente rompedora, moderna 

y vanguardista. Así fue tratada por la crítica en su momento. No es de extrañar que 

gustara tanto a Octavio Paz, que la leyó en el año 1961. Paz, en un viaje que hizo a 

Mallorca para apoyar la candidatura de Borges ante el Premio Internacional de Editores 

que se daba en Formentor, leyó ocasionalmente el librito de Péndulo y quiso conocer al 

autor. Se citaron en el café Formentor de Palma y ahí nació una larga amistad que duró 

extensos años. Alabó Octavio Paz la obra de Cristóbal Serra, a la cual le hizo importante 

crítica, por ser un libro a contracorriente, incapaz de someterse a escuela ninguna o a 

moda alguna en aquellos momentos literarios de entonces, como ya está comentado. Y 

es que hoy mismo Péndulo sigue siendo un texto inclasificable, indómito, original y 

heterodoxo. 

     La poesía de Péndulo ataca de una manera revolucionaria el conformismo simplón 

con que hoy en día se siguen escribiendo algunos libros de relatos. Y es que sucede que 

la poesía cuanto más secreta más anónima es. 

     Pero prosigamos con lo que dice Francesc Rodón:  

“Pero sí puedo decir que Ṕéndulo y otros papeles´ sigue 

siendo otra vez una hermosa y rarísima aventura. Un 

prodigio de invención y de libertad. Incluso de 

atrevimiento. Habría que bucear profundamente para 

encontrar algún libro parecido. ¿Dónde encontraremos 

tanta inquietud, el desasosiego que laten en estas 

páginas? ¿Dónde la valentía? ¿Dónde hallaremos los 

fabulosos sueños, los increíbles mundos, la omnipresencia 

de la imaginación? Habría que ahondar, repito, en la 

búsqueda de unos elementos irracionales que se 
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encuentran –magia en el arte- en la obra de un 

Macedonio Fernández, de un José Arreola, de un Jorge 

Luis Borges o, más recientemente, de un Julio Cortázar o 

también y más lejos, de un Ramón Gomez de la Serna. 

Nombres sagrados, para movernos de una sola lengua, de 

allá y acá, y que se encuentran no demasiado lejos de este 

¨Péndulo y otros papeles´.”12 

      Sugiere aquí el crítico ciertas cercanías o influencias de Cristóbal Serra, no del todo 

equivocadas. La de Julio Cortázar nos parece un poco exagerada. No tanto la de Jorge 

Luis Borges, del cual tiene Serra la frase breve y escueta, directa y una mundología 

literaria muy semejante, aparte de una preparación cultural muy por el estilo. De Ramón 

Gómez de la Serna lógicamente tiene el aforismo, al cual Ramón llamaba greguería. De 

Macedonio Fernández tiene esa línea de vanguardia que le haría coincidir en una serie 

de las ediciones Tusquets donde ambos publicaron sus primeros libros, en los 

heterodoxos. Por lo tanto estas influencias que remarca Rodón no están muy alejadas, si 

exceptuamos la de Cortázar, donde, insisto, no le vemos la cercanía. 

    Continúa Masoliver, quien comenta concienzudamente el libro Péndulo y otros 

papeles :  

“En ´Carta a una siempreviva´ la naturalidad de la 

extravagancia y las relaciones extrañas en torno a una 

mujer condenada a escribir aunque jamás lo hizo -

participan de Onetti y Cortázar. Aquí se insinúan ya las 

obsesiones del narrador en torno a la literatura cristiana, 

                                                 
12 Juan Antonio Masoliver, A propósitos de escorpiones. Papeles de Son Armadans. 14 dic. 1975 
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pero con una libertad poética que –de nuevo me estoy 

adelantando- no encontraremos más tarde.” 

      Pensamos que la participación de Onetti y Cortázar van demasiado lejos. Pero 

prosigamos:  

“¨Autocrítica de Péndulo es menos autocrítica que 

iluminación del interior de un personaje que en el relato 

aparece en su fragilidad exterior. Este personaje interior 

es la ´filosofía´ del propio Serra, y que aquí tiene el valor 

de cuerpo central en el que se condensan tantos temas del 

libro que no siempre se reflejan directa o explícitamente 

en Péndulo defensa del analfabetismo espiritual dentro de 

la tradición de ignorancia cristiana y taoísta; defensa del 

asno como símbolo de la ignorancia; Péndulo es pasivo, 

vive dentro de la niebla, sabe conjugar la imaginación 

literaria con la reflexión filosófica y está cercano a la 

experiencia religiosa; naturalmente está contra la Razón y 

la Civilización.”14  

Péndulo vive dentro de la niebla y es un ser irracional. En eso estamos en 

absoluto de acuerdo con el crítico Masoliver. Además está contra todo conato de 

Civilización y sabe contrastar la imaginación literaria con la reflexión filosófica. En esta 

Autocrítica de Péndulo, Péndulo es un ser lastimado por la realidad hiriente. Péndulo es 

el hombre débil, entregado a los hombres más fuertes, el hombre sencillo envuelto en 

situaciones complicadas. Péndulo es siempre el acusado que no tiene nada que añadir. 

                                                 
14 Juan Antonio Masoliver, A propósito de escorpiones. Papeles de Son Armadans. 14 dic. 1975 
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La mala conciencia de la clase burguesa aflora en Péndulo. Este pasa a ser culpable 

porque ha incurrido en una falta suprema: el crimen de la poesía. Masoliver:  

“El relato es la pieza más brillante de este libro tan 

irregular. Péndulo pasea ahora por el paisaje exterior de 

nuestra civilización, personaje lleno de sabia paciencia, 

rebelde por su pasividad o por su incapacidad de vivir en 

la norma. Aunque civilización y Péndulo aparecen en un 

mismo tiempo y en un mismo texto, no hay jamás un 

encuentro verdadero y los roces sólo sirven para mostrar 

la distancia que les separa. Esto puede explicar el silencio 

y el movimiento y, naturalmente, el absurdo del Beckett de 

Esperando a Godot. Péndulo no es sólo un modelo: es 

también una víctima continuamente perseguida y a quien 

todo sale mal. Y aunque uno podría pensar en Charlot, el 

atractivo de Serra es que ha eliminado la sensiblería tan 

inevitable en este tipo de personajes.”15 

 El absurdo de Péndulo puede semejarse con Samuel Beckett, pero también con 

Charlot, más con este último, por lo que tiene Péndulo de payaso. Sí es cierto que 

Péndulo sea un personaje sensible y sentimental. He ahí su gracia. Serra no ha 

eliminado estas sensiblerías más bien las ha potenciado. En tal caso, el personaje 

adquiere el valor, como decimos, de clown, de payaso, que recorre las páginas, 

adoptando cierto sentimentalismo que no deja de impresionarnos y de darnos lástima. El 

personaje de Péndulo es un personaje como salido de una película de cine mudo, donde 

como fondo va sonando un piano. Continúa Masoliver:  

                                                 
15 Juan Antonio Masoliver, A propósito de escorpiones. Papeles de Son Armadans. 14 dic. 1975. 
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“Péndulo es una pirueta, un dibujo de Beni que flota en 

un mundo de niebla que le protege del melodrama 

humano: por eso las situaciones ridículas –sobre todo el 

final de las escenas- le rescatan para la poesía. En los 

momentos cumbres del ansia o la persecución amorosa 

Péndulo ´se coge dos dedos en la silla plegable´ o ´es 

mordisqueado por un perrito´;”16 

En efecto estas situaciones ridículas se dan a lo largo de todo el relato para hacer 

de Péndulo el personaje absurdo o grotesco que finalmente es, como bien señala el 

crítico.  

“Péndulo es, sobre todo, soledad e internamiento en la 

soledad, donde encuentra la pureza y la compañía. 

Péndulo no rechaza al hombre: busca al hombre 

primitivo: ´Siento lástima por el pequeño que hay en el 

criminal´ y por eso, con los hombres, le dan lástima ´los 

animales silenciosos que se cruzaron conmigo y ni 

siquiera los miré´. Como a Octavio Paz le interesa el caos 

inicial que él descubre a veces en la naturaleza, adonde 

regresará con la muerte. De la realidad de la muerte nace 

el lamento por la imperfección humana, que se expresa en 

un controlado pesimismo: ´Haremos muñecos. Se 

romperán. A todo le toca morir´.”17 

  Péndulo es soledad. Bien cierto que es esto. Por eso abomina de los hombres, a 

los que no encuentra de su condición. Se refugia mejor en el interior de la naturaleza, 

                                                 
16 Juan Antonio Masoliver, A Propósito de Escorpiones. Papeles de Son Armadans. 14 dic. 1975 
17 Juan Antonio Masoliver, A Propósito de Escorpiones. Papeles de Son Armadans. 14 dic. 1975 
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individualmente, de una manera independiente. El hombre es imperfecto, por eso por 

todas partes asoma el pesimismo, encarnado en Péndulo, porque los muñecos siempre 

se rompen, al fin y al cabo. Este pesimismo del que habla Masoliver235 lo vemos 

típicamente en la escritura de Cristóbal Serra, va adherido a él. Se trata de un pesimismo 

tanto irracional como filosófico. La civilización, reencarnada en cuerpo por los hombres 

no puede codirigir más pesimismo y más desesperanza. No hay solución posible. 

Incluso desde el punto de viste religioso. El hombre, para Serra, no está a salvo, sino 

encadenado a la perdición y al paseo ridículo por esta vida tan angosta y oscura. Pero 

sigue diciendo Juan Antonio Masoliver:  

“Esta primera parte narrativa no vuelve a recuperarse 

hasta el final del libro con Granos de Polen, breves 

esquirlas reflexivas de la narrativa de Péndulo, también 

piruetas en el lúcido absurdo, greguerías que se 

insinuaban en Péndulo y que aparecen de pronto en las 

páginas del cuerpo crítico para aligerarlas de su peso 

mortal. Como en el caso de Gómez de la Serna, unas 

greguerías son pura pirotecnia.”18 

        Después del cuerpo narrativo de Péndulo aparecen, en efecto, los Granos de polen 

que son aforismos. El aforismo en Serra no intenta ser una máxima ni una sentencia 

moral sino un fogonazo, una pirotecnia, como la llama Masoliver, un cohete 

baudelairiano que chispee en la mente del lector.  

                                                 
235235 Juan Antonio Masoliver Ródenas (Barcelona, 1939) ha sido catedrático de Literatura española y 
Latinoamericana de la Universidad de Westminster de Londres. Es crítico literario de La Vanguardia de 
Barcelona. Una amplia recopilación de artículos y ensayos sobre literatura española y mexicana ha sido 
recogida en Voces contemporáneas (2004) y Las libertades enlazadas (2000), respectivamente. Como 
narrador ha publicado los libros de relatos La sombra del triángulo (1996) y La noche de la conspiración 
de la pólvora (2006) y las novelas Retiro lo escrito (1988), Beatriz Miami (1991) y La puerta del inglés 
(2001). Ha traducido entre otros autores a Cesare Pavese, Carson McCullers, Djuna Barnes y Vladimir 
Nabokov. Su obra poética ha sido recogida en Poesía reunida (1999). N.del D. 
18 Juan Antonio Masoliver, A Propósito de Escorpiones. Papeles de Son Armadans. 14 dic. 1975 
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        La poesía por tanto está presente en esta obra de Cristóbal Serra. Una poesía 

anunciada por la palabra, por el juego de las palabras. Serra más que un poeta es un 

manejador de palabras. Las sabe utilizar a su antojo y a su antojo las coloca. Estos 

poemas en prosa dialogados de Péndulo nos sugiere el uso de la palabra dada, alejada de 

toda retórica, cercana a la pureza y a la inocencia. Los diálogos son por tanto textos 

poemáticos que sorprenden por la supuesta facilidad con que están escritos y por el 

carácter novedoso que presentan. No sabemos si Serra se propuso hacer un libro tan 

lírico como le salió, lo cierto es que acertó con el método. Hoy en día podemos disfrutar 

de uno de los textos con tratamiento lírico de una importancia conseguida. La poesía es 

un libro con palabras escritas desde el humanismo, las emociones, los sentimientos y, a 

veces, el irracionalismo, como Péndulo. 

     Por lo demás, estamos plenamente dentro de la órbita del arte nuevo, que estudiara 

Ortega en la Deshumanización…, y como en la literatura de toda Europa, hay una 

aversión aguda hacia la literatura, hacia las formas hechas, hacia lo florido y hacia lo 

ornamental, hacia la verdad verbal, hacia el exorno retórico, hacia la moral 

grandilocuente e hipócrita. Es definitivamente prosa poética porque la poesía prefiere 

hoy la prosa. Estamos ante el ocaso del verso. El tránsito del verso a la prosa, llevado a 

cabo por Rimbaud, debe ser considerado como un acto simbólico. En Péndulo, las 

fronteras entre prosa y poesía son indecisas. Aquí la prosa tiende a confundirse con la 

poesía, a ser ella misma poesía. 

     El verso tiende a desaparecer. Y va dejando paso a la prosa. Porque el versolibrismo 

ya apunta a una especie de prosaismo. A diferencia del verso clásico que subrayaba una 

rima y una métrica, el verso moderno desarrolla mayor libertad, con lo cual no es del 

todo imposible que se logre la prosa cuando el verso desaparece. De modo que el 

versolibrismo nos descubre sin duda ninguna la narración poemática. Mallarmé, 
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Baudelaire, Rimbaud, Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda y tantos otros fueron 

escritores que usaron el poema en prosa en un momento dado para desarrollar su 

literatura. 

     La poesía es una forma de crear belleza. Péndulo es la belleza descubierta. Las 

palabras deben ser profundas y limpias para conseguir ese estado febril de las cosas y 

Péndulo es un mundo de palabras que va haciéndose bueno, noble y sagrado, como 

hubiera dicho Federico García Lorca. 

 

         

 

 

 ANALISIS DE LA OBRA 

      

 

      El argumento de Péndulo lo podríamos tratar de la siguiente manera: un joven 

personaje llamado Péndulo, más bien apocado y triste, se ve envuelto en diferentes y 

absurdas situaciones: en un día de niebla, en una pensión, lee un telegrama de un 

maestro, piensa que ha de morir pronto, está tuberculoso e inquieto, anda distraído a 

través de una ciudad, se tiende en un bosque, observa el mar, escucha toques de 

campanas, quiere hacer hablar a un sordomudo, marcha silbando dentro de un bosque, 

recibe llovizna sobre un malecón, está sentado sobre una silla plegable, bebe en una 

feria hasta tener hipo, va a una feria donde se exhiben focas, va tras una mujer. 

    Estas frases introducen pequeños poemas en prosa de los cuales ya hemos hablado en 

otro momento en este estudio. Después de estas frases llegan unas conversaciones 

absurdas que despistan más que esclarecen. Cada poema en prosa tiene un tema 
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diferente. Cada uno es inconexo y no tiene que ver el uno con el otro. No hay 

continuidad argumental en absoluto, sino brevedad y esparcimiento. Podríamos tratar el 

argumento de cada poema en prosa, pero entendemos que se nos hace muy difícil no por 

pereza sino por el fragmento en sí, ya que no tiene ni pies ni cabeza, no hay por donde 

cogerlo, ya que, como venimos diciendo, entra dentro del absurdo más nuclear que se 

conozca. Veamos un ejemplo: 

Péndulo vive en una pensión. 

“Uy, uy. El dueño mira tras la ventanilla que comunica la 

cocina con el comedor. Me acecha. Me servirá pescado 

podrido que me intoxicará por comerlo nerviosamente. No 

me gusta la mesa. Aquélla tampoco. Aquí está sucio el 

mantel. Allí hace mucho fresco ¡Qué gente tan insensible” 

Con este día frío tener abiertas dos ventanas” Y Péndulo 

recorre todas las mesas del comedor. 

-Muy bien compañía –contesta el hombre a quien Péndulo 

se ha dirigido. 

-Por este rincón debieron pasar muchos arlequines. 

Muchos de ellos estarán muertos. Quién sabe si hicieron 

bacanales aquí. Noches buenas tristes. No debían tener 

mucho dinero. Tristeza que paraliza. Dolor para el que no 

hallaba razón. Aquí viento. Huyo del viento,236 -va 

diciendo Péndulo al hombre. Y parece que quiere irse a 

otra mesa. 

                                                 
236 El viento es un elemento muy repetido en la obra de Cristóbal Serra. N. del D. 
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-Usted tiene que venirse conmigo. Iremos a ver mujeres –

dice el hombre a Péndulo. 

-Siento lástima por el pequeño que hay en el criminal. No 

quiero dejar caer excremento sobre el noble libro de la 

vida. No quiero injuriar la vida con los actos conscientes 

–dice Péndulo. Y luego se calla. El hombre deja caer una 

cuchara dentro de un plato de sopa. Y se levanta. 

“Dónde va. Uy, uy. Le habré molestado. Lástima. 

Lástima. Más lástima me dan los animales silenciosos que 

se cruzaron conmigo y ni siquiera los miré. Pasaron. 

Cuántos peces se me escaparon de las manos y dieron en 

el suelo, se revolvieron en el polvo, para morir sucios 

asfixiados. Las monedas que se han convertido dentro de 

las manos en guijarros.” Y queda en silencio mirando un 

cielo a través de una ventana abierta.”19 

     Como se ve el análisis argumental queda empobrecido ante los textos irracionales de 

Péndulo. Este irracionalismo, que llamamos absurdo, es precisamente lo que hace que la 

obra sea de un interés importante (gustó a Octavio Paz nada más leerla) y si tenemos en 

cuenta que carece por extensión de contenidos concretos llegamos a la conclusión de 

que la obra de Serra es puro juego formal, un mero acto lingüístico. Es el lenguaje lo 

que salva a Péndulo, no su línea argumental. De modo que, y vamos resumiendo, 

estamos ante una obra que, usando los términos de Saussure,237 puede más el continente 

                                                 
19 Serra, Cristóbal, Péndulo, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág 40. 
237 Lingüista suizo, considerado como fundador de la moderna lingüística. Aunque la repercusión de esta 
Curso de Lingüística General, su magna obra, no fue inmediata, en los años siguientes su aporte fue 
trascendente para el desarrollo de esta ciencia durante el pasado siglo. Asimismo esta obra fue la 
inspiración del movimiento intelectual que comenzó con la obra de Levi-Strauss.  
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que el contenido, o sea, que las palabras son perfectos valladares frente a cualquier 

enfrentamiento de significados. 

 

      El tema de Péndulo estaría entre la tristeza y la ternura de un ser como es Péndulo, 

como venimos diciendo, un melancólico. Esta tristeza se nota a raudales a cada 

momento del libro. Ya hemos hecho antes la comparación con Charlot, personaje triste 

donde los haya, pues bien Péndulo sufre de esta enfermedad amarilla que mal juego le 

ofrenda la mente. Todos los fragmentos de Péndulo se inician ya con ese toque 

melancólico: “Péndulo está tuberculoso y triste”, “Péndulo anda distraído a través de la 

ciudad”, “Péndulo piensa que ha de morir pronto”, “Péndulo observa el mar”, “Péndulo 

escucha toques de campanas” “Péndulo recibe llovizna sobre un malecón”. Todos estos 

inicios de los poemas en prosa, ya comentados, dan la sensación de una cierta tristeza en 

el personaje central de la obra. La tristeza es un estado del ánimo en que una persona se 

sienta abatida por algún motivo o sin motivo aparente. En el caso concreto de Péndulo 

no encontramos ningún motivo que nos explique la causa de su melancolía. Todo lo 

contrario, el libro empieza con toda rotundidad: “Péndulo está tuberculoso y triste”. 

Quizá podríamos atisbar que la causa de su tristeza fuera su debilidad por los estragos 

de la enfermedad: la tuberculosis, pero esto es sólo un suponer. Lo que está claro es que 

Péndulo, a la manera de Charlot, va andando las páginas del libro con abatimiento y 

decaído. Da la sensación que buscara la protección de alguien, el abrazo de cualquiera 

persona, el refugio de una amistad, el amor de una mujer: “Péndulo va tras una mujer”. 

Pero al no encontrar esa mano tendida es lo que lo hace todavía más desvalido, más 

inocente. 

    La inocencia de Péndulo es otro de los ejes temáticos del libro, pues el protagonista 

de nuestra historia carece de cualquier tipo de maldad y se enfrenta a un mundo lleno de 
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errores y confusiones. Estos peligros de la vida procuran que el personaje de Péndulo 

acuse cada vez más la ingenuidad, pues la civilización moderna lo engulle hasta hacerlo 

casi desaparecer. O sea que Péndulo es inocente e ingenuo, un jovencito que anda las 

calles de la ciudad con cierta fragilidad, enfermo y dominado por la ceguera del mundo, 

por la sinrazón de la vida. 

“Péndulo está tuberculoso e inquieto. 

Es tarde agria de domingo. Iré hacia allá. De los 

pequeños jardines de las casas penden extrañas corolas 

de colores vivos que el sol hace menos nostálgicos. Estoy 

tuberculoso. No puedo hablar media hora sin echar 

salivazos y esputos. Vivo nervioso, agitado. Quiero 

marchar de aquí como sea. Quiero huir de la cochina 

provincia. Quiero marcharme. La garganta me hace 

cosquillas. Me sube sangre por el pulmón de cristal. 

Nada. Las pastillas que he tomado tenían cocaína. Sudo. 

Este pedazo de cielo desde la cochina provincia”. Y 

Péndulo se echa a correr con una mano sobre el pecho.” 20 

     Otro tema que ya hemos referido es el de la ternura. Se desprende en el personaje 

severamente cierta ternura que es muy difícil de no darse cuenta. El joven Péndulo, 

además de triste e inocente, es tierno porque cuando habla lo hace desde la dulzura, la 

amabilidad y sin hacer demasiado ruido. Péndulo es un personaje que atrae por ser un 

soñador, un joven tuberculoso que ama la vida, pero que se siente ajena a ella. Es un 

muchacho cuya ternura nunca es correspondida, por eso es entrañable a los ojos del 

lector. Péndulo va buscando la felicidad, pero nunca la encuentra, porque todo se le 

                                                 
20 Serra, Cristóbal, Péndulo, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág 20. 
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vuelve del revés. Se trata de un personaje perseguido. Perseguido por la vida, por el 

mundo que le rodea, por el tiempo que le ha tocado vivir, por la ciudad en la que vive. 

Péndulo quiere encontrarse con los otros, pero es tal la violencia con que se encuentra 

en la sociedad moderna que pronto cede en su empeño. 

      De modo que la ternura del personaje de la obra que estamos analizando toca tema y 

abre debate. Nosotros pensamos que este Charlot llamado Péndulo al final de la obra 

coge el bastón y desaparece de escena ofreciendo una imagen de ser desvalido y tierno a 

la vez. Péndulo es un personaje dulce, como amables son las conversaciones que se dan 

en el texto del libro del cual hablamos. La ternura es la vocación escondida a la hora de 

escribir de Cristóbal Serra. 

 

     Para desarrollar un proyecto analítico sobre la obra Péndulo es necesario tener en 

cuanto todo lo dicho hasta ahora en relación con el personaje, el estilo, el argumento y 

los temas. Además deberíamos añadir lo siguiente: Péndulo y otros papeles no es una 

obra hecha a vuela pluma. Nosotros hemos podido consultar los borradores de la obra y 

son varios los que hay sobre el libro. En este sentido Serra es un escritor concienzudo 

que corrige los textos hasta estar seguro de estar bien finalizados. Decimos esto, porque 

si observamos y leemos el libro nos damos cuenta en seguida de que es una obra bien 

acabada, no sobra ni falta nada. El autor sabe ganar la partida a la crítica exigente.  

    Por otro lado Péndulo y otros papeles es un compendio de hojas sueltas sin sentido 

ninguno de la unidad. Se trata de una obra heterogénea dentro de la obra misma. Es 

como si atrapáramos unos escritos sueltos y los resolviéramos juntándolos para 

conformar un libro. Desde Una brillante carrera literaria hasta los Granos de polen 

durante todo el transcurso de la obra asistimos a una enumeración de páginas sin 

hilazón alguna que nos hace sospechar que no estamos ni ante un relato ni mucho 



 370 

menos ante una novela. Por eso Péndulo y otros papeles es inclasificable. No existe 

género literario donde guarecerse. Son los “otros papeles”238 los que le dan ese sentido 

de originalidad a la obra, una originalidad que teniendo en cuenta el año en que se 

escribió, 1951,239 todavía recobra más valor. En esa época en este país nadie estaba 

escribiendo como lo hacía Cristóbal Serra. Se escribía la novela de posguerra, bien del 

lado de los vencedores, bien del lado de los exiliados. Era el momento de Cela con su 

Pascual Duarte. Pero una obrita como Péndulo difícilmente se estuviera dando por 

escrita. 

     Péndulo pertenece a una tradición de la ignorancia doctrinal que se compendia en el 

cristianismo y también en el espíritu del taoísmo chino. Pues el analfabetismo cristiano 

y el analfabetismo taoísta son, en la entraña de su ser, la expresión de la enorme y 

hondísima cultura analfabeta del universo. La filosofía del Tao es quizá una de las más 

revolucionarias que jamás se han formulado. Interpretada literalmente, en la medida en 

que podemos comprenderla, representa un ataque contra todo lo que ha venido a 

constituir la llamada Civilización. A diferencia de las filosofías occidentales, el 

taoísmo240 no ensalza el conocimiento ni lo identifica, como hizo Sócrates, con la 

virtud. Por el contrario, ensalza la ignorancia, que identifica con la bendición. Además, 

el verdadero sabio no será peleón por cuestión de ideas. No es que el taoísmo quiera 

paletos y mentecatos, como pretende la ñoñificación general, sino que quiere hombres 

que sientan la dramática lucha entre la espontaneidad y la convención. 

                                                 
238 Textos recomendados que fueran escritos por Serra a través del consejero de Octavio Paz, cuando 
estuvo en Mallorca en 1961 y conoció a nuestro escritor. N. del D. 
239 Lo que se escribe en 1951 es Péndulo, pero no los otros papeles, que ya decimos tendrán que pasar 
algunos años más tarde para ser redactados. N.del D. 
240 El objetivo más relevante del taoísmo es conseguir la eternidad, si bien, en algunos momentos no se 
entiende esta superficialmente, sino como hecho en profundidad. Del mismo modo, Se argumentaba que 
las personas que vivían bajo las leyes del taoísmo eran inmortales. Lao Tzu fue ritualizado como dios, es 
decir, inmortalizado, principiando la heroicidad de un folclorismo popular, generalmente famoso y sabio, 
del cual alcanzó la inmortalidad. No obstante el taoísmo sobre todo es filosofía, desde la cual los antiguos 
pensadores han interpretado la inmortalidad y el hecho de la autosuperación, desde el entorno, el progreso 
y la comunidad que les rodea, en base a la mutación constante que preconiza la filosofía del Tao.  N. del 
D. 
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     Esta teoría sobre el taoísmo es la razón de ser y de vivir del escritor Cristóbal Serra y 

que aplica a sus textos como valladares que soporten el peso de su literatura. Cuando 

Serra compuso Péndulo todavía no había leído el Tao, sin embargo, la obra está 

impregnada de taoísmo y filosofía oriental por todas partes. 

      El pensamiento occidental de corte racionalista es un pensamiento disperso. 

Filosofar en Occidente es como masticarse los propios dientes. El arte occidental 

literario tiende a la distracción. En Péndulo el autor se rebela contra esta concepción 

para regresar a la pureza del pensar poético. La literatura propiamente dicha no es la que 

ha de hallarse en Péndulo. 

     Ahora bien, ¿qué filación le asignaríamos si quisiésemos clasificarlo? Es un libro en 

el que hay el acicate metafísico. Aunque tengamos que asustar con esta aseveración, 

podríamos decir que se trata de un libro desgarrado, cercano a la experiencia religiosa, 

dada su estructura suprerracional y su parentesco con el misterio de la vida religiosa. 

    Creemos que es una obra surrealista en cuanto que otorga al insconsciente una 

especie de virginidad ilusoria. El flujo de palabras y de imágenes que a cada instante 

emerge de las profundidades no halla cortapisa de la razón (como quieren los 

surrealistas). Y no creemos que esté compuesto por copias o reminiscencias literarias. 

Lo es asimismo porque a través de Péndulo el autor condena el artificio retórico y la 

descripción. Lo es porque no es una obra demasiado preconcebida ni lentamente 

realizada: la escribió de un tirón. Eso sí, con varios borradores. 

 

LA LITERATURA BREVE EN CRISTOBAL SERRA 

 

La primera página de Péndulo y otros papeles se rotula así: Una brillante carrera 

literaria. En ella el autor nos enseña toda una teoría literaria de lo que conforma su 
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manera de escribir, su modo de entender la literatura. En primer lugar, y sin ambages, 

diremos que Cristóbal Serra es el escritor por antonomasia de la brevedad. Como ya 

hemos dicho, en su vida ha escrito una obra larga, nunca una novela o algo por el estilo. 

Así lo dice: “Hubiese querido escribir más, sobre todo comenzar muchas novelas y no 

acabarlas”.241  

     Ya de muy joven, lo vemos en esta obra, Serra se conforma en su cabeza la idea de 

toda una teoría literaria, que no es otra sino escribir cosas breves, piezas pequeñas, 

fragmentos, aforismos, literatura discontinua. Salvo un tratado sobre la vida de Jesús, 

que más adelante se publicaría como La flecha elegida. La vida secreta de Jesús, 

tratándose de una obra voluminosa, toda la obra de Cristóbal Serra es parca en el 

número de páginas. Como decimos ya lo tenía claro cuando escribió Péndulo. Ya 

entonces se estaba dando cuenta que su brillante carrera literaria debía colmarse desde 

la brevedad y no desde la voluminosidad: “Sé positivamente que no soy capaz de 

escribir libros largos y menos folletones. Escribir un folletón debe ser una cosa 

horrorosa, horriblemente difícil, y de seguro que, si lo intentara, iban a reírse todos de 

mí.”  Parece ser, según cuenta en este texto que analizamos, que en su adolescencia 

intentó una novela titulada Feria de Sangre, la cual iba leyendo a su peluquero, pero 

desistió en el empeño, porque aquello era una cosa que se le salía del tiesto. “Porque, 

cuando mis escritos son extensos, provocan la hilaridad y, cuando son breves, indignan 

a quienes quieren escritos más prolijos”. Nunca ha escrito textos más prolijos, porque 

con el tiempo ha ido aprendiendo que es en la brevedad donde se encuentra el verdadero 

busilis de la literatura, la razón concebible del hecho creativo, porque es en la brevedad 

donde se da la concentración de la razón y la imaginación a la vez, manejadas por la 

palabra a un tiempo. La literatura, por tanto, de Cristóbal Serra será breve o no será. 

                                                 
241 Esta frase es una manera de epatar de las muchas formas de ironizar con el mundo que siempre ha 
manejado Cristóbal Serra. N. del. D. 
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Estamos casi seguros que en su forma de trabajar existe el complejo del literato 

cansado. Queremos decir que Serra no es que se canse de escribir sino que se cansa de 

repetirse. Lo que se dice una vez, por qué se tiene que reiterar. Por qué razón un 

novelista ha de alargar el número de páginas si sabe a ciencia cierta que en la página 70 

ya lo tiene todo dicho. Esa es la forma de trabajar de Serra. Que además hace un tipo de 

literatura que se ofrece a la brevedad, porque no utiliza los mecanismos de las grandes 

obras literarias, sino más bien otros distintos. Aunque a menudo no ocurre así como lo 

explicamos  

     Cristóbal Serra no escribe para sí mismo. Le importa en absoluto el lector. Con su 

letra minúscula y de colegio de curas, muy parecida a la de Camilo José Cela, 

lentamente va pergeñando su obra, corrigiéndola, rescribiéndola, escribiendo dos o tres 

manuscritos, hasta que ya la tiene preparada para poder editarla. Bien que hemos 

estudiado esos manuscritos en nuestras visitas a la Fundación March, donde se dispone 

todo, o casi todo, el legado de Cristóbal Serra. Y realmente es apasionante visionarlo. 

     El aforismo es su gran hijo literario. Es la más pequeña puntualización que hace de la 

literatura, pero sin tener nada que ver con la máxima o con la sentencia moral, sino más 

bien con el fogonazo, con la eclosión mental, con los cohetes baudelairianos, con el 

estallido o el escalofrío de las palabras. La forma breve llevada a sus últimas 

consecuencias. El aforismo será una breve pantalla de palabras en donde se vislumbre 

una idea o una sensación, como si detonara un fuego artificial. En casi toda la obra de 

Cristóbal Serra nos encontramos con aforismos. Y en Péndulo y otros papeles se 

desnuda el aforismo como otra manera del estilo. Ya comentaremos más adelante de 

este estudio la importancia del aforismo en Cristóbal Serra. 
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     Por tanto, la literatura breve es básica para desarrollar una forma de entender la 

creatividad. En realidad Péndulo sin los otros papeles es obra brevísima. Pero eso 

justamente es lo que la hace entrañable. 

     Continúa Rafael Conte:  

“Este profesor de lenguas ya jubilado en la actualidad, 

que completaba desde el principio sus ingresos mediante 

labores de traducción, conectaba con mundos y espacios 

literarios muy alejados de las preocupaciones de la 

España de los años 20cincuenta, sesenta y setenta, con los 

romanticismos alemán e inglés, los estudios bíblicos, los 

lingüísticos, las filosofías orientales, pero también con 

frecuentes incursiones en el dadaísmo, el surrealismo 

sobre todo, y otras vanguardias del s. XX, y todo ello 

penetrado de un insólito espíritu mediterráneo, repleto de 

serenidad, estoicismo y humor. Otras dos características 

completan el perfil de la obra de este singular creados: en 

primer lugar su odio a la retórica, a toda suerte de 

solemnidad, que en principio no suele ser habitual en 

espíritus tan eruditos y repletos de extraños saberes como 

el suyo; y después –y quizá como consecuencia de lo 

anterior- su aborrecimiento de las formas largas en 

literatura, de la novela en resumidas cuentas, y su opción 

por el ensayo, lo más corto posible –o lo más 

despedazado- por lo fragmentario y por el aforismo en 

                                                 
21 Conte, Rafael ABC literario. ABC “Desde la brevedad”, 28 de febrero de 1997 
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suma: ´Hago de la brevedad bandera´ vino a decir, 

autodefiniéndose como ´micrólogo´.”21 

  Es cierto que Serra haga de la brevedad bandera, pues casi toda su obra es 

fragmentaria. Ha practicado, si exceptuamos su libro La noche oscura de Jonás, a la 

cual podemos denominar como novela, la literatura discontinua. De modo que Conte 

aquí acierta a la hora de hablar de las características de su escritura y sobre todo en el 

momento de comentar el lado fragmentario de su obra. La literatura salteada de 

Cristóbal Serra es bien conocida. No de otra manera se puede abordar su obra si no es 

leyéndola desde la fragmentación e incluso desde el aforismo. 

Por tanto Cristóbal Serra nunca escribirá una novela, pero no porque no pueda 

sino porque no es su género literario. La brevedad es su búsqueda de la perfección. No 

intentamos decir que la literatura de Serra sea perfecta, pero que él busque en la 

brevedad la obra bien hecha estamos seguro de ello. Serra se encuentra cómodo con la 

literatura discontinua, pues es su mejor hijo, al que cuida y amamanta. Lo fragmentario 

es el modus vivendi de su escritura y de él no se separa, porque es su civilización y su 

mundología. El aforismo es un personaje en su literatura, del mismo modo que la 

literatura discontinua provoca una colección de verbos y pronombres y sustantivos, en 

otras palabras, el resultado de la forma. Al ser la obra breve, el autor cuida sobremanera 

la estructura formal, hasta convertirla casi en perfeccionista. 

La brevedad, entonces, es una manera de entender la literatura, una actitud hacia 

lo literario, hacia el arte y hacia la belleza. Cristóbal Serra así lo entiende y así lo ha 

sobrellevado durante toda su faceta como escritor. Aún hoy, mientras sigue escribiendo, 

continúa, con su letra minúscula como de niño, haciendo de la brevedad bandera. Todo 

esto, pese a nuestras reiteraciones, queremos que quede bien claro. 
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LOS “OTROS PAPELES” DE PÉNDULO 

 

Fue Octavio Paz quien le propuso a Cristóbal Serra, como hemos dicho, que ampliara la 

obrita de Péndulo con “otros papeles” y alargara el libro, para que quedara más extenso. 

Pasaron los años, una vez publicado Péndulo, y se editó el libro Péndulo y otros papeles 

en el año 1975. Esos otros papeles son los que a continuación vamos a tratar de analizar. 

     Los textos son los siguientes: 

     Diálogo inverosimil (El asno, la literatura y un historiador en una biblioteca) 

     Conversaciones imaginarias. Conversación imaginaria con Chesterton. 

Conversación imaginaria con un pensador original: Francois Mauriac. Bernard Shaw: 

una conversación imaginaria. (Interlocutores:un diletante y el autor). Conversación 

imaginaria con León Bloy. 

     Paliques de la Rotonda. De Satán a Lucifer. Dadá, surrealismo... Poética de la 

pintura moderna. 

     Aproximaciones. Notas sobre Baudelaire. Notas inactuales. Asnomanía. Revoleras 

de cosas invisibles. Demonografía bergaminiana. 

     Granos de Polen. 

 

     Todos estos papeles, que incluyó el autor en la segunda edición del libro, son, como 

se ve, comentarios intelectuales sobre autores o situaciones culturales que Cristóbal 

Serra admira o simplemente ama, desde Baudelaire hasta León Bloy, desde Dadá hasta 

Bergamín. El diálogo inverosímil del principio es una escenificación entre La 

Literatura, El Historiador y El Asno, curiosa mezcolanza de personajes que dan como 

fruto un momento imaginativo poblado de circunstancias simbólicas e invisibles 

trabajos entre los distintos personajes. Hay un mucho de surrealismo y un tanto de 
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absurdo en el tratamiento de los diálogos, que no nos quieren conducir a otra cosa sino a 

veces hasta la confusión o hasta la “inverosimilitud”.  

     Las conversaciones imaginarias con escritores adscritos al gusto del autor son de una 

riqueza cultural importante, pues de ellas se puede aprender y asimilar conocimientos. 

Chesterton habla con el autor de ensayismo, de periodismo, de la paradoja, de Pilatos, 

una conversación salteada de contenidos enriquecida por la profunda sabiduría que el 

escritor nos hace saber del autor inglés. Lo mismo ocurre con la conversación 

imaginaria con Francois Mauriac, que se definió así mismo como: “un metafísico que 

actúa sobre lo concreto. Intento hacer perceptible, tangible, oloroso un mundo católico 

del mal. Los teólogos nos dan una idea abstracta del pecador. Yo le presto carne y 

sangre”. Cristóbal Serra y Francois Mauriac charlan sobre romanticismo y sobre 

literatura bucólica, sobre Baudelaire y sobre la escritura misma. Serra, como autor, le 

pregunta por Kafka a lo que Mauriac responde que no cree que Kafka sea tan buen 

novelista como se pretende. La conversación imaginaria con Bernard Shaw es más 

interesante, pues Serra acude al autor como referencia de celebración, pues entiende que 

Shaw está un poco olvidado. León Bloy ya es otra cosa, pues es también una de las 

pasiones de Serra. Bloy es un aristócrata del espíritu. Según Serra hay apenas una media 

docena de nombres en las letras francesas que tienen para él sentido. Y uno de ellos es 

Bloy. Bloy, con ser uno de los escritores menos leídos, es uno de esos pocos que llegan 

al fondo de las cuestiones y que tienen el raro don de cambiar vidas. 

     En Paliques de la Rotonda hay un capítulo dedicado a De Satán a Lucifer, donde 

varios personajes conversan entre sí sobre el misterio del diablo. En Dadá, 

Surrealismo... topamos con un Serra que se niega a comprender que estos ismos sean 

hechos del pasado y a los que celebra como situaciones de actualidad. Dadá es antiarte, 

antiliteratura. El surrealismo quiere, nada menos, crear una nueva conciencia literaria. 
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El surrealismo es un movimiento que quiere revolucionar el arte. Dadá, explosión breve 

pero poderosa y de hondas repercusiones, duró lo que dura el fulgor del rayo, pero 

cuántas cosas no fulminó, todavía sigue existiendo. Por de pronto, la hipocresía 

burguesa no salió muy bien parada. En Poética de la pintura moderna Serra nos quiere 

comentar que la pintura poética empieza el día en que arden muchas ilusiones y se 

queman viejos daguerrotipos. Y nombra a Klee, a Braque, a Chagall, los naïfs, los 

surrealistas. No se sabe dónde reside exactamente la poesía, pero la presentimos en 

ciertos pintores modernos. Se comenta que dentro de cada pintor hay un poeta y eso 

puede ser cierto. La mirada del pintor busca la poesía, porque desnuda los paisajes con 

inspiraciones interiores que bien podrían explicarse con palabras. La pintura viene del 

mundo de la palabra. 

    Sigue comentando Rodón:  

“Cristóbal Serra sabe de la dimensión subersiva de la 

fabulación, del recambio mágico y sensitivo del cual nos 

hablaba un día André Breton, cegando la razón como 

medio creador y de conocimiento del mundo; desvelando, 

incluso el misterio, el descubrimiento de un realidad. Si 

todo esto –y muchas más cosas, evidentemente- no entra 

de lleno en lo que entendemos por surrealismo que venga 

Dios y lo aclare.”22 

  Cita antetior.  No hace falta que venga Dios para aclarar que Péndulo y otros papeles 

no es una obra surrealista, sino sencillamente una obra en vanguardia. De surrealismo 

tiene un pequeño juego lingüístico que en nada afecta por ejemplo a la forma con 

mayúsculas, en todo caso en sí sería surrealista si nos adentramos de puntillas en los 

                                                 
22 Rodón. F. El ermitaño Cristóbal Serra. El Correo Catalán. 5 de junio de 1975  
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contenidos y en el los temas de la obra. Pero afirmar que Péndulo es obra surrealista es 

casi un disparate. No hay André Bretón por ningún lado por donde se le busque. Existe 

en todo caso un lado mágico, un sostén maravilloso, un hilillo fantasmagórico que nos 

puede hacer sospechar que estamos dentro de un mundo surreal, pero es todo pura 

caricatura. Péndulo es un personaje de Charlot, casi un cómico, tierno, triste y 

desamparado. Pero nunca un personaje surreal. Le falta a Cristóbal Serra mucha 

escritura todavía para adentrarse en las enfangadas aguas del puro surrealismo. Sigue 

diciendo Rodón:  

“A este efecto es sumamente clarificador el ´papel´ que el 

autor dedica al Dadá y al surrealismo. Pocas páginas 

hemos encontrados tan reveladoras sobre estos ismos 

comos las escritas por Cristóbal Serra en el libro que 

ahora nos ocupa. Sus observaciones sobre el lenguaje de 

Góngora sobre la oposición surrealismo-cristianismo, la 

importancia concedida al futurismo, revelan un espíritu 

sagaz y lúcido, atento a los más mínimos detalles de estos 

convulsivos ismos. Lo mismo podríamos decir cuando nos 

habla de Satán a Lucifer, de las conversaciones 

imaginarias con Chesterton, Francois Mauriac, Bernard 

Shaw, Leon Bloy... Y mención aparte merecerían las notas 

cortas o aforismos o, tal vez, supergreguerías que el autor 

llama ´granos de polen´.”23 

      El hecho de que Serra comente en ejercicio aislado sobre dadá y surrealismo no le 

da carta de naturaleza para que él sea un dadaísta o un surrealista, como ya antes hemos 

                                                 
23 Rodón Francesc. El ermitaño Cristóbal Serra. El Correo Catalán. 5 de junio de 1975 
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indicado. A lo que Rodón esta aludiendo aquí es a “los otros papeles”, ya sin el 

Péndulo, es decir, las conversaciones imaginarias con escritores muertos que significa el 

autor, bien sea con Chesterton, con León Bloy, con Bernard Shaw, con Francois 

Mauriac, pero también los otros “papeles” son notas sobre Baudelaire, sobre asnomanía, 

sobre demonografía bergaminiana, además de existir un diálogo inverosímil entre un 

asno, la literatura y un historiador en una biblioteca. Los granos de polen a los que alude 

Rodón efectivamente son aforismos, a la manera de las greguerías ramonianas con las 

que finiquita el libro Cristóbal Serra.  

 

    En el capítulo sobre Aproximaciones, exactamente en Notas sobre Baudelaire, el 

escritor mallorquín nos comenta que ha buscado en la literatura con una curiosidad 

insaciable el aforismo perfecto. Y dice a continuación haberlo hallado en Charles 

Baudelaire, en sus Cohetes o Mi corazón al desnudo. Nos dice Serra que del trato con el 

lenguaje ha sacado una lección graciosa, maravillosa, inútil, que bien puede calificarse 

de poética. No es otra que la que Baudelaire nos dio al aconsejarnos que cuanto se 

escriba, aunque sea prosa, ha de ser poesía. En Asnomanía tropezamos de inmediato con 

la frase que nos advierte que el asno es el animal más apaleado del mundo. Desde 

tiempo inmemorial pesan sobre el paciente cuadrúpedo la befa y el baldón. Si nos 

apuran, es tan maldito como el demonio, el sapo, el verdugo o la hiena. Es conocida la 

famosa asnomanía de Cristóbal Serra. A lo largo de toda su obra el burro saldrá en sus 

textos en una labor de defensa que llega casi hasta el agotamiento, culminado con el 

libro El Asno Inverosímil. En Demonografía bergaminiana, vuelve el escritor a 

desarrollar el tema del diablo, esta vez tratado por José Bergamín en La importancia del 

Demonio, libro que apasiona a un Cristóbal Serra, que a su vez está ocultamente 
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apasionado por todo lo que tenga que ver con lo satánico. Ya leyó en su momento El 

diablo de Papini al respecto.  

    Finalmente, en estos “otros papeles” aparecen los Granos de polen, que no son otra 

cosa sino aforismos más o menos lúcidos subrayados por un Serra en el que prevalece la 

escritura mínima y brevísima. El aforismo estalla aquí como un cohete baudeleriano que 

se estampa contra la nocturnidad de un cielo impresionista para encender sus amarillos 

hasta apagarse finalmente en la luz sin luz de las aguas. 

“Las aguas del mar tienen mala memoria: no recuerdan los peces que las surcaron.” 

 

“Hay quienes nunca están hidrópicos de poder.” 

 

“La muerte es la hiedra de los huesos.” 

 

“Una idea requiere casi siempre una goma de borrar o pide a gritos el plumero que la 

desempolve”. 

 

“El cerdo no engorda masticando laurel.” 
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EL VIAJE QUIMERICO  

 

 

     Viaje a Cotiledonia pertenece a un asunto literario que no es otro que el viaje 

quimérico. El viaje quimérico es distinto al viaje real y es un viaje estrictamente 

literario. Un viaje real puede ser literario o puede no serlo, pero un viaje quimérico sí 

debe serlo, siempre, con todos sus elementos, en todas sus coordenadas, desde su 

lenguaje hasta sus contenidos. La cuestión quimérica es hija de la imaginación, de la 

fantasía y es producto de un espíritu crítico porque de lo que se trata es de crear otra 

realidad y a través de esta realidad que se crea merecer ser satirizada. Naturalmente 

viajes quiméricos los ha habido en la literatura más de lo que se piensa. Existe un libro 

de Papini nombrado Retratos, en donde comenta precisamente que existen muchos 

libros de la literatura universal que son viajes quiméricos. Es un viaje quimérico La 

Divina Comedia, de Dante, es un viaje quimérico el Fausto, de Goethe, es quimérico en 

buena parte el Quijote, de Cervantes, La Odisea, Las Cartas Persas de Montesquieu, 

todos los viajes de Jonathan Swift y tantos otros. Existe pues una relación de libros en la 

literatura universal que convoca una amantía con la literatura quimérica que quizá no 

haya todavía sido estudiada en profundidad. 

     Las Utopías, plan imaginario de gobierno en el que todo está perfectamente 

determinado como sucede en la isla de Utopía, descrita en la obra de este nombre de 

Tomás Moro, suponen una inmersión dentro del viaje quimérico, por lo que éste 

siempre desarrollará una utopía como fondo y contenido a la hora de transcribirse. De 

ahí que en cada momento existe un enfrentamiento con la realidad. Superada ésta, el 

autor del viaje quimérico se crea un mundo de ensueño, lo que los ingleses llamaban un 
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“fairyland”. Se trata pues de crearse su propio fairyland, es decir, un país maravilloso, 

una tierra de hadas.  

     El viaje quimérico se presta más que a la sátira al despliegue de la imaginación, 

porque es en lo imaginativo donde encuentra su terreno, su expresión, su campo de 

trabajo. Por lo tanto la quimera siempre tendrá que ver de muy cerca con el destino de la 

poesía. Buena prueba está en La Divina Comedia o en La Odisea o en El Quijote, que 

en la segunda parte es un libro mucho más poético de lo que dicen. Avalados críticos 

han apuntado esta idea sobre la cual la segunda parte del Quijote es mucho más lírica 

que la primera. Los mismos viajes quiméricos de Henri Michaux son pura poesía, en 

Ailleurs, por ejemplo.  

    Por otro lado siempre hay algo en los viajes quiméricos de pesadilla. Así si leemos 

los viajes de Swift no habrá libro más duro que la última parte de su famoso libro sobre 

Gulliver. Sobre Viaje a Cotiledonia Luis M. Fernández Ripoll, en su estudio El loco y el 

ermitaño, dice:  

“La narrativa de Cristóbal Serra pertenece, por tanto, a 

esa vieja estirpe de soñadores y viajeros de lo quimérico. 

A lo largo de la literatura universal, si fijamos nuestra 

atención, se hace visible un hilo de Ariadna que ha sido 

desenredado con delicada sagacidad y enigmática sonrisa 

por una serie notable de conciencias que frente a los 

monstruos creados por la razón optaron por una 

búsqueda de la libertad en nuevos continentes y tierras 

que nacen de la imaginación. Será precisamente a esta 
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saga de descubridores de lo insólito y lo maravilloso a la 

que pertenece nuestro autor.”24                               

 

Efectivamente, la historia de Viaje a Cotiledonia pertenece al género del viaje 

quimérico. Serra, aquí como nadie, inventa un mundo y unas tierras imaginarias por 

donde se cruzan unos pueblos y unos personajes nada dados al mundo real. Acierta 

Fernández Ripoll al comentar que algunos escritores “optaron por una búsqueda de la 

libertad”, pues eso es lo que precisamente ocurre con Cristóbal Serra, que opta por el 

camino de la libertad para describir unos mundos por donde afloran el sueño y la 

quimera. Sigue diciendo el crítico:  

“La literatura de viajes en la que, como hemos dicho, se 

inscribe la obra del escritor mallorquín que aquí 

analizamos, aunque en realidad abarcaría la totalidad de 

la misma, no es tan solo el nombre de un género sino que 

engloba y ayuda a definir una estética y una ética muy 

precisa del quehacer literario. El escritor de viajes reales 

o fantásticos revela una psicología o sensibilidad que 

unas veces por propia elección y otras accidentalmente, 

tiende a plasmar y a fijar una de las imágenes más 

ancestrales que el ser humano posee de sí mismo: la de la 

vida como viaje. Lo que supone abordar la existencia y la 

literatura desde tres posibles dimensiones esenciales que 

están estrechamente relacionadas entre sí, y que hemos 

clasificado como: a) El viaje como búsqueda del origen. 

                                                 
24 Fernández Ripoll. El loco y el ermitaño. Cuadernos Hispanoamericanos. 1994 



 386 

b) el viaje como aventura. c) el viaje como huida y 

exorcismo de la realidad.”25 

      Aquí el autor de este análisis, después de hablar de la vida como viajes, propone la 

distinción del viaje en tres condiciones, como origen, como aventura y como huida. 

Esto es lo que vamos ahora a desarrollar. Sigue diciendo Fernández Ripoll:  

“a) El viaje como búsqueda del origen: uno de los planos 

de significación más inquietantes del viaje es el 

teleológico. Por esta razón, son muchas las cosmogonías y 

tradiciones sagradas que hablan y resumen el misterio del 

ser como viajero hacia Dios. Metáfora que en el 

transcurso del tiempo se difunde y perfecciona en todas 

las literaturas religiosas y místicas, incluidas las 

cristianas.”26  

        Lo cierto es que esta metáfora del viaje hacia Dios, en búsqueda del origen, 

estableciendo la relación con la literatura mística o religiosa, no se sabe muy bien qué 

tiene que ver con los viajes quiméricos y sobre todo con Viaje a Cotiledonia, que es el 

aspecto que estamos tratando.  

“Para Jung esta dimensión del símbolo del viaje está 

vinculada siempre a la figura de la madre, como 

arquetipo del origen, y puede ser interpretado como un 

intento de ruptura del cordón umbilical o como la 

necesidad de restaurarlo de nuevo. Así la génesis se intuye 

como un estado de perfección y retorno deseado. La 

impronta de la experiencia intrauterina se transforma en 

                                                 
 
26 Fernández Ripoll. El loco y el ermitaño. Cuadernos Hispanoamericanos. 1994. 
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una imagen visionaria del viaje cósmico en el que parece 

estar cautiva la vida, metáfora que fue expresada con una 

belleza terrible por Stanley Kubrick242 en su enigmática 

película 2001: odisea en el espacio.” 

    Nuevamente esta metáfora sobre el origen del viaje en el vientre de la madre nos 

parece pura disertación, pues no percibimos qué cosa tiene que ver con el viaje 

quimérico o con el Viaje a Cotiledonia, que son los temas que aquí nos reúnen. 

Pensamos que Fernández Ripoll se sale del tema e inserta divagaciones propias del 

crítico especulativo y desparramador. 

    Viaje a Cotiledonia es un libro que cuenta las aventuras de un protagonista en 

primera persona por las tierras de Cotiledonia. Allí, en un viaje quimérico, se encontrará 

con los más absurdos pueblos y habitantes, desde los furios, que son unos personajes 

violentos hasta los oniritas, que vienen a ser una especie de hippies; desde los 

escotillones, que viven bajo las escotillas de los barcos, hasta los dobeítas, que aman 

fervientemente el dinero. Así hasta una serie innumerable de habitantes que pueblan la 

tierra de Cotiledonia. El protagonista recorre con estupor dichas tierras y, unas veces 

escandalizado, otras, escéptico, va contando todo lo que sus ojos van viendo a lo largo 

de su viaje. Las tierras cotiledonas son rodeadas por isletas diminutas que de lejos 

parecen boyas. Allí los pájaros marinos son la vida de los aires. El mar se pone airado a 

veces. Entonces, casi toda Cotiledonia vive en lucha sin tregua con el mar. Pasa que esta 

lucha suele durar meses y los cotiledones no pueden pescar, ven caer casas, y oyen ese 

ruido cacofónico del mar que acaba de enloquecerlos. Mas el mar colérico no se aplaca. 

Extiende algas por las playas y un olor a podrido flota en todos los parajes costeños. Las 

                                                 
242 En 1968 Kubrick alcanzaría la cumbre de su carrera con 2001: Una Odisea en el Espacio (2001). La 
película no solo buscó elevar el estatus de un género menor en aquel momento, la ciencia ficción, que se 
limitaba a alienigénas antromórficos y platillos volantes, sino además narrar una audaz parábola sobre la 
evolución del hombre: Una elipse de 2 millones de años. La película se construye sobre la base de un 
relato corto de Arthur C. Clarke. 
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tempestades en Cotelidonia son lluvia de fuego, con viento y mucha agua. La luz que 

ilumina las montañas y el mar parece proceder de un incendio funesto. Cotiledonia es 

un país imaginario en el que el protagonista no va creyendo lo que está viendo, pues son 

tan mágicas las actuaciones de los cotiledones que para un hombre cabal se le muestran 

muy extrañas. Al final del libro, aparece Prun, archipámpano de Cotiledonia, que es una 

vez muertos su padre, madre y cuatro hermanos, el señor de Cotiledonia. Las 

circunstancias en que cogió el poder no pudieron ser más calamitosas, pues, a lo largo 

de un decenio, la querella civil había ensombrecido el país. Prun se hizo construir una 

torre con dos ventanas amarillas, desde las cuales contemplaba el horizonte todos los 

días y miraba el mar, a la vez que reflexionaba sobre la inestabilidad de la existencia. 

Prun incorporó a las mujeres a la tarea de gobierno, cediéndoles paulatinamente los 

poderes que fue sustrayendo a los hombres. La mujeres cambiaron su forma de ser. 

Hablaron de lo que antes les estaba vedado y buscaron emociones que antes les habían 

causado pánico. El plan quimérico de Prun fue todavía más lejos, al dar a los débiles, a 

los mansos, y a los payasos, grandes parcelas de poder. Cuando la reforma de Prun 

había llegado a su cénit, murió el monarca. Tras su muerte, volvieron a abrirse las 

luchas entre los habitantes y los pueblos de Cotiledonia. 

       Cuando Cristóbal Serra escribió el Viaje a Cotiledonia, entre los años 1962 y 1963 

tenía un concepto del mundo muy absurdo. A su vez encontraba en ese spleen del 

absurdo mucho de poético, pues no hay nada más poético que lo ridículo o la nada o el 

sinsabor de las cosas. Cristóbal Serra pronto se dio cuenta en aquellos años sesenta y se 

enfrentó con el papel manuscrito con toda la terribilidad del que hace versos en prosa, 

que es lo que parece que finalmente fue Viaje a Cotiledonia, como luego 

comentaremos. Serra, a la hora de escribir este libro, empezó a tener claro que debía 
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moverse entre lo absurdo y lo poético, aun siendo éstas dos categorías de nivel distinto, 

si quería que el texto finalmente funcionara.  

      Cotiledonia no es, como muchos han imaginado a la hora de leer el libro, la isla de 

Mallorca, sino un feudo imaginativo creado por Serra por donde literariamente él  

mueve a sus anchas. Humanamente  los personajes y  los pueblos por donde él culebrea 

sí que tendrán que ver con aspectos de la isla, como veremos más adelante, lo que no 

podemos hacer es restringir Cotiledonia severamente a la isla de Mallorca,243 porque eso 

sería quitarle sencillamente prestigio al libro y al autor. 

     ¿Por qué le llamó Serra cotiledones a los personajes y a los pueblos que aparecen en 

la obra?  Lo cuenta muy acertadamente en el libro Las líneas de mi vida: 

“!Qué enlaces guarda todo! El viaje a tierras cotiledonas 

que emprendí, nueve años después de dar vida al 

desgarrado Péndulo, pretendía sobre todo el garbo verbal 

y ser una especie de crótalo festivo. Si realicé este viaje 

fue porque me sentí muy agobiado por las clases que, 

como profesor, daba en distintos colegios. Estaba tan 

harto de repetir las mismas palabras en francés y en 

inglés, que quise inventar mi propio lenguaje cotiledón. 

Para ello, me sirvieron de acicate relaciones de viajes 

exóticos y palabras del caló, que no sé por qué demonios 

se presentaban a mi mente. ¿Sería yo la reencarnación de 

algún gitano que vivió, años ha, bajo el imperio austro-

húngaro? 

                                                 
243 Porque su prestigio llega a páramos mucho más extensos. N. del D. 
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Lo más seguro es que, si nació Cotiledonia, fue porque existió el ´persicum 

praecoquum´ de los romanos, el ´bericoco´ de los toscanos, y el ´albercoc 

mallorquín, vocablo que acortamos, para decir ´bercor´. El mallorquín lleva 

unos cuantos siglos llamando ´bercoc´ al simplón. Mi tío, el botánico, para ser 

más científico, me bautizó a mí de niño-dicotiledón, porque no tenía el don 

matemático y menos el geométrico. Pues bien, este dicotiledón, al frisar los 

cuarenta –edad avanzada para un niño- escribiría, desde 1962 a 1963, un viaje 

a tierras cotiledonas. Lo dedicaría, naturalmente, a los habitantes del 

albericoque terrestre, consciente de que este globo profano y fariseo más tiene, 

formalmente de albericoque que de esfera. Con esta libertad que otorga no tener 

que escribir novelas, di rienda suelta a la imaginación.”27 

      A esta confesión que hace Cristóbal Serra acerca del sentido con que escribió el 

libro agobiado por las clases que impartía por los distintos colegios, añadiremos 

biográficamente que un día lo cazaron escribiendo en plena aula uno de los pasajes del 

Viaje a Cotiledonia y el cura de rigor no sólo lo expulsó del aula sino que lo expulsó del 

colegio, donde jamás volvió a impartir clases de francés e inglés. Sucede a veces que la 

literatura lo abarca todo, incluso hasta la profesión que te alimenta. 

 

     Viaje a Cotiledonia en primer lugar fue editado en Palma de Mallorca en ediciones 

Cort. Años más tarde fue cuando interesó a Beatriz de Moura, la editora de Tusquets, 

que entonces sólo publicaba libros raros, heterorodoxos y textos anarquistas y fue ella 

quien publicó el libro de Cristóbal Serra. El libro, editado en Tusquets editores, fue 

editado junto a uno de Macedonio Fernández a la vez de otros textos surrealistas y 

anarquistas y libros rarísimos que en aquella época, dada la censura franquista, eran 

                                                 
27 Serra, Cristóbal, Las líneas de mi vida, Bitzoc. 2000, páginas 89-90 
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imposibles de encontrar en este país. La labor de la editora Beatriz de Moura al frente 

de su editorial fue de una importancia hoy en día inigualable. Años más tarde Tusquests 

adquiriría la línea más comercial de la literatura ocultando la imagen original con que 

nació la editorial. Una pena. Bien, Cristóbal Serra tuvo la suerte de publicar su Viaje a 

Cotiledonia, libro raro donde los haya, en Tusquets editores. 

     En otra línea, en la época en que el escritor Cristóbal Serra escribió su Viaje a 

Cotiledonia, atravesaba un tiempo de mucho desamparo y pesadumbre, una especie de 

inquietud personal, por no decir dolor en torno a su persona. Por otro lado, a la vez que 

sentía el ahogo del mundo, percibía el hastío de las clases, el aburrimiento del trabajo 

rutinario, que realmente es lo que desgasta por siempre la energía de un escritor. Un 

escritor se vuelve invisible cuando trabaja. Sin embargo, se vuelve bien visible y 

enérgico cuando escribe, que para eso está hecho. A Cristóbal Serra parece ser le ocurría 

cosa parecida.  

“Necesitaba, como todo escritor de fuste, una evasión. La 

literatura como evasión. ¿Cuándo no se ha dado esta 

circunstancia en muchas obras creativas? Yo diría que en 

casi todas. La literatura será huida o no será. Uno escapa 

siempre de algo. De un trabajo, de un amor, de una 

rutina, de un tiempo que no resiste, de una época que no 

aguanta, de sí mismo, siempre se excusa de algo. La 

literatura evasiva al uso será por tanto como el pan que se 

le echa a los pájaros cada mañana en los parques, algo 

tan natural como el hecho en sí. Demasiado dolores posee 

el mundo como para amarlo tan siquiera. Demasiados 

demonios despunta la vida como para hacer de ella un 
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trágala y seguir experimentando con ella ese sabor 

amargo que es seguir viviendo. La rutina es 

excesivamente dura. Hay que romperla como se rompen 

las capas de hielo. El escritor tiene la tarea de romper la 

rutina, sobre todo para salir fortalecido de tal empeño. 

Esta forma de escapar no es una manera de evitar el 

mundo sino de intentar entenderlo por otra parte. El que 

escribe busca vías de escape que le expliquen el mundo, 

porque la realidad ya es puramente amarga y no le ofrece 

absolutamente nada, más que espasmo y bilis. De modo 

que el escritor huidizo lo que se propone cuando cerdea 

con sus páginas es bucear por unos paraísos artificiales 

baudelerianos que le entinten la vida, aunque sea 

culturalmente, de bellas conquistas, de hermosas brumas, 

de límpidas naturalezas. Eso es lo que procuró Cristóbal 

Serra cuando se dispuso a escribir “Viaje a Cotiledonia”, 

huir de sus rutinarias clases de profesor para buscar otros 

territorios todavías más gloriosos. “b)El viaje como 

aventura. El segundo plano de significación del viaje en 

su obra entronca de forma directa, con lo que se 

considera uno de los principales orígenes de la literatura: 

la fértil aventura. Una exploración de todo aquello que 

maravilla a los seres humanos”27 

                                                 
27 Fernández Ripoll. El loco y el ermitaño. Cuadernos Hispanoamericanos. 1994. 
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      La segunda búsqueda del viaje quimérico será por tanto la del viaje como aventura, 

hecho que efectivamente sucede en el libro que aquí tratamos.  

“Si buscamos un marco literario para los Viajes a 

Cotiledonia, tendremos que remitirnos, precisamente, a 

esta estela luminosa, dibujada por Homero y que 

siguieron Luciano de Samosata, Virgilio, los soñadores de 

las sagas nórdicas, los extraños viajeros de las mil y una 

noches, los contrariados héroes de las novelas bizantinas 

y los nobles caballeros de la tabla redonda, de los que 

acabará siendo su mejor y más digno representante el 

ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Un viajero 

que finge ser loco para materializar sus sueños. 

Precisamente, de esta misma intencionalidad se nutre la 

prosa y la vida de Serra.”28  

Nada que discutir a esta serie de influencias sobre literatura viajera escrita a lo largo del 

tiempo. En todo caso, precisar que será  el Quijote el que más influya en el viaje 

quimérico de Serra, por ser precisamente el más maravillosa y alocado, el más 

quimérica también.  

“Blake, Stevenson, Scott, Shelley, Coleridge, Melville y 

Poe, casi todos los representantes tempranos o tardíos del 

Romanticismo anglosajón serán los que con más fuerza 

inquieten e inspiren la sensibilidad de Serra. Junto a ellos 

aprende a viajar como hiciera, en su día, el lector 

decimonónico desde el vértigo que abren los anaqueles de 

                                                 
28 Fernández Ripoll. El loco y el ermitaño. Cuadernos Hispanoamericanos. 1994. 
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una biblioteca y hacia el que nos empujan estos autores 

fascinados por el abismo y por las sombras.”29 

      No es del todo falso que el Romanticismo inglés ha inspirado a Cristóbal Serra 

desde su más temprana juventud. Pero hemos de detenernos en dos poetas: Blake y 

Shelley. Estos dos son los que más profundizaron en la vida y en la obra de Serra. De 

William Blake Serra ha hecho traducciones y hasta un diccionario. Es su poeta 

preferido. A Shelley lo leyó en su juventud y nunca más lo olvidó. En definitiva, estos  

dos poetas del Romanticismo, como decimos, influyeron en  Serra de una manera muy 

intensa y profunda. Pero existen otros autores que le han influido a la hora de escribir 

Viaje a Cotiledonia, como nos recuerda a continuación Fernández Ripoll:  

“Recordemos algunos de esos nombres, que también han 

sido leídos y revisitados por el autor mallorquín, y que 

son los de: H. G. Wells, J. Conrad, Mark Twain, Pío 

Baroja, Michaux, Bradbury y en especial Borges. Porque 

el viaje como aventura cumple una función emblemática 

que es la que hace posible descubrir y concretar todos 

esos mundos extraños o quiméricos, pero también reales y 

que acaban sorprendiendo a los viajeros más intrépidos y 

curiosos.” “c) El viaje como huida y exorcismo de la 

realidad. Llegados hasta aquí podemos constatar que el 

relato de aventuras y viajes que describe prodigiosos 

países y vidas sean éstas imaginarias o reales pero de 

misteriosa fascinación, sacian una doble curiosidad que 

existe en el ser humano por alcanzar lo desconocido y al 

                                                 
29 Fernández Ripoll. El loco y el ermitaño. Cuadernos Hispanoamericanos. 1994. 
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mismo tiempo recobrar aquel paraíso perdido del que, 

otrora fue expulsado. Por eso, fabulará, vislumbrará 

planetas o tierras en las que se puedan ver reflejadas las 

utopías que animan nuestro inconsciente, tanto el 

colectivo como el individual. Lo que condiciona que 

muchos de estos periplos posean una clara intención 

satírica, que pretende, a través de imágenes grotescas y 

visiones disparatadas, señalar las carencias de las 

sociedades y restaurar, al mismo tiempo, la armonía del 

mundo, que se estima truncada por la ignorancia y las 

limitaciones humanas.”30  

      El viaje como huida a prodigiosos países también se encuentra en la obra de 

Cristóbal Serra. Viaje a Cotiledonia conforma una misteriosa fascinación por el mundo 

de la imaginación con el cual es tratado. Se vislumbra unas tierras nuevas por donde 

conviven pueblos y razas distintas a las conocidas y cuyos personajes están trazados 

desde el uso de lo imaginario. Existe un deseo de escapar. Una voluntad de huir. Untar 

la realidad de sueños y alimentar la imaginación con nuevos viajes, pues la realidad es 

demasiado caótica como para seguir soportándola. Viaje a Cotiledonia es la restauración 

del tiempo, a la vez que la instauración de un nuevo espacio por donde asoma una nueva 

realidad, la armonía del mundo. 

           

            A su vez sentía el peso que recaía sobre su vida, el peso de las circunstancias 

políticas, el hecho de la dictadura del general Franco, la grisura de un país que andaba a 

hurtadillas, la simpleza de la cosa pública que en realidad está afincada en los archivos 

                                                 
30 Fernández Ripoll. El loco y el ermitaño. Cuadernos Hispanoamericanos. 1994. 
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de la necedad. No cabe duda de que en aquellos años sesenta, sin duda, tan represivos 

en la época franquista a un escritor como Cristóbal Serra no podían dejarle callado, sin 

opinión. De hecho muchos de los personajes que salen en Viaje a Cotiledonia 

solapadamente y humanamente son una severa crítica, como luego veremos, cuando 

analicemos uno por uno los habitantes de Cotiledonia, a aquellos años de dictadura. De 

modo que el totalitarismo del general Franco, la cuestión social y política a Serra a su 

vez le tenían agobiado. No aguantaba más aquel blanco y negro de la época. Debía 

escapar por alguna parte, desde algún sitio. Y esos lugares, lógicamente no eran otros 

sino los literarios, como venimos diciendo. 

      Por lo tanto humana, como social, como políticamente, Cristóbal Serra necesitaba 

una huida hacia otros mundos, hacia otros caminos, que no serían otros, al cabo de los 

años, sino su Viaje a Cotiledonia. 

     Viaje a Cotiledonia, por otra parte no tiene una preocupación estrictamente moral y a 

la vez, pese a ser un relato quimérico, para el autor es tan real como tierra cierta. Así lo 

dice en el Prefacio: 

“Si alguna vez –y tamaña ocurrencia puede muy bien 

suceder- se le antojara al público lector que miento, 

téngase por iluso, porque doy fe no tan sólo de la 

existencia cierta de Cotiledonia, sino de la presencia de c, 

c, en muchos ámbito del ´albaricoque terrestre´. 

Y, si alguna vez se me acusa de escribir absurdos sobre 

los co-ti-le-do-nes, exonerado estoy de antemano porque a 

mayores absurdos que los míos se entregaron que las 

reglas del decoros me vedan referir. 
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En previsión de posibles entendidos, aseguro una vez más 

que he sido huésped de Cotiledonia por espacio de varios 

años y que allí contraje el mal hábito de dar importancia 

a las naderías de aquella civilización. Y no voy a insistir 

(como podría hacerlo) sobre el poderoso propósito moral 

que allí me retuvo, pues sé que muchos no han de ver 

ningún resplandor de este género ni tampoco atractivo 

poético, en este escrito mío.”31  

     Cristóbal Serra no pretende construir una sátira con su viaje quimérico sino que 

disponga de un hecho poético. Existe mucho de poesía en este viaje a tierras 

cotiledonas, pero éste es tema que dejaremos para más adelante. Ahora en todo caso 

queríamos comentar la realidad del mundo cotiledón, que para el autor sí que existe, 

como dice en el prefacio. He sido huésped de Cotiledonia por espacio de varios años. Y 

bien cierto que es, pues, a pesar de tratarse de un tratado exótico, preexiste en él un 

centro de humanidad muy fácil de adivinar si se lee la obra varias veces. Lo humano 

viene dado por ese escondite en donde se aleja el autor sin dejarse ver, quermos decir, 

que en Serra, pese a navegar en el país de los cotiledones por un mundo de lo 

imaginario, se asoma el hombre, el alma, el corazón de un escritor que en el fondo se 

está escribiendo para sí mismo. Existe, pues, una cierta forma de humanismo en la 

escritura quimérica de Cristóbal Serra. 

      

 

 

 

                                                 
31 Serra, Cristóbal, Viaje a Cotiledonia. Prefacio. Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, págs. 109-110 
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EL HUMANISMO EN EL VIAJE A COTILEDONIA  

 

    El principio del libro es ya la entrada del mar. En ese sentido es el primer rasgo 

humanista del libro, pues nos encontramos con el hombre que es Cristóbal Serra que 

durante tantos años estuvo rodeado de mar, en el puerto de Andratx, y cuando vivía en 

Palma. El mar, para Serra, durante su infancia y juventud, será como aquel verso de 

Baudelaire: “Hombre libre, siempre amarás el mar”.244 Serra amó el mar. Por eso abre el 

libro de los cotiledones amando el mar. Al principio del libro, Serra da la geografía de 

lo que va a ser Cotiledonia:  

“El lado occidental cuenta con mayor número de 

ciudades. Sólo en Oneraria hay seis. El lado oriental son 

pobletes que tiene... En el centro de la región oriental, se 

encuentran lugaretes que jamás se libran de la miseria.” . 

Y vuelve al mar: “Rodean Cotiledonia isletas diminutas 

que de lejos parecen boyas... Los pájaros marinos son allí 

la vida de los aires... El mar se pone airado a veces. 

Entonces, casi toda Cotiledonia vive una lucha sin tregua 

con el mar. Pasa que esta suele luchar meses y los 

cotiledones no pueden pescar, ver caer casas, y oyen el 

ruido cacofónico del mar que acaba de enloquecerlos. 

Mas el mar colérico no se aplaca. Extiende algas por 

playas y un olor a podrido flota en todos los parajes 

costeños.”32  

                                                 
244 Tantas veces repetido por cierto en este trabajo, hay que reconocerlo por otra parte. N. del D. 
32 Serra, Cristóbal, Viaje a Cotiledonia. Entrada. Pág.  Ars Quimérica Bitzoc, 2000 pág. 111 
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     Es, por lo tanto, este inicio geográfico un principio completamente humanista en el 

sentido de celebrar el mar, con sus tempestades, como si de un tiempo real se tratara, 

como si de una geografía cotidiana se tratara. El mar es para Serra algo que casi se 

puede tocar con las manos, llenas las playas de algas, en definitiva se comporta como 

cualquier mar realista de cualquier parte del planeta. ¿Pudiera este mar ser el mar del 

puerto de Andratx? 

     El mediterráneo ofrece una sabiduría importante. El mar que aparece en el Viaje a 

Cotiledonia es sin duda alguna el mar Mediterráneo, pero las islas no son las islas 

Baleares, ni Cotiledonia es Mallorca, como algunos críticos han querido observar. Esto 

lo viene comentando el autor desde hace años. Cotiledonia es más universal. La 

mediterraneidad de Cotiledonia es ya algo natural, se nota muchísimo cuando el autor 

habla de los furios y de los osillones y los escotillones, que son pueblos muy dados y 

ofrecidos al mar. Todo el libro en sí está ensimismado de mediterraneidad, puesto que 

Cotiledonia es un espacio constantemente mar y mediterráneo. Mediterráneo se nota en 

la forma de describir los vientos, en la manera de contar los mares, en cómo el autor 

narra los alimentos, en cómo Serra desarrolla las tempestades y las lluvias, en de qué 

manera el que escribe cuenta las zonas mágicas de las costas y los litorales. Todo esto 

nos hace pensar que Cotiledonia tiene mucho que ver con el mar Mediterráneo. 

       Los personajes que aparecen en Cotiledonia son seres que salen del subsconsciente 

del autor, el cual al tratarlos les da, sin duda ninguna, una vinculación realista. Los 

personajes de Cotiledonia, queremos decir, son personajes de carne y hueso, tienen 

entre sí, su apariencia real, su humanismo marcado, su carnalidad de época y su frescura 

de un tiempo, que es el que dispone el autor. Este humanismo de los cotiledones, no tan 

remarcado como en el libro Retorno a Cotiledonia, que el escritor narrará años más 

tarde, es visible si leemos entre líneas, pues es imposible escapar a unas referencias 
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humanas y realistas que sobresalen desde el ocultismo de la lírica y el viaje quimérico 

que quizá todo lo empañen. Pero de existir, existen.  

     El humanismo será la razón de ser de los cotiledones. Cada pueblo tendrá a su vez 

una correspondencia humanística de la cual no se podrá desprender. Esta 

correspondencia humanística ha sido, antes de ser escrita, estudiada y analizada, por el 

autor, el cual mientras ha ido escribiendo ha ido desarrollando todo aspecto realista y 

literario de los distintos personajes. Esta humanización no sería válida si nos 

encontráramos, como ya hemos dicho, o si nos topáramos ante un viaje fantástico, lo 

cual ya no es lo mismo. Porque habríamos sencillamente cambiado de género literario. 

     Todos los personajes cotiledones disponen de una entidad humana. 

     Si nos detenemos uno por uno en cada uno de los pueblos que aparecen en 

Cotiledonia, seguramente analizaremos con mayor claridad esta humanización y este 

realismo del que estamos hablando. 

     De entrada, diremos que Cotiledonia es un país maravilloso formado por distintos 

personajes y pueblos que el personaje protagonista formado en viajero va conociendo a 

lo largo de todo el libro. Todo lo que va viendo lo va contando. 

 

     Los furios. Los furios son unos personajes violentos. Por lo tanto se refieren a toda 

persona cargada de violencia, de impetuosidad. Todo aquel que busca, como gato a 

ratón, la riña o la pelea. Son gente pendenciera. Cotiledonia, debido al sol del 

mediterráneo, es un mundo que está un poco alucinado por la influencia de la luna. Son 

unos lunáticos. En Viaje a Cotiledonia hay mucha influencia lunar y del mediterráneo. 

La luna está siempre presente entre los cotiledones, quienes a la vez la veneran y la 

toman casi como diosa. Lo mismo sucede con el mar, personaje casi del libro, muy 

influyente entre los pobladores de Cotiledonia, pero con matices. El mar se pone airado 
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a veces. Entonces, en casi toda Cotidedonia, vive una lucha sin tregua con el mar. 

Sucede que esta lucha suele durar meses y los cotiledones no pueden pescar, ven caer 

sus casas, y oyen ese ruido cacofónico del mar que acaba de enloquecerlos. Mas el mar 

colérico no se aplaca. Extiende algas por playas y un olor a podrido flota en todos los 

parajes costeños. Serra nos advierte aquí la teoría de que el mar alucina, como también 

escribió Poe en uno de sus cuentos. “Los furios tienen organizadas verdaderas 

empresas incendiarias administradas por los más flacuchos y de ojos más saltones. Los 

veranos suelen funcionar tales empresas, a cuenta de incendiar 2 ó 3 bosques 

comarcanos. Los pirones que así se llaman esos furios incendiarios, llevan cosidos 

pámpanos sobre los vestidos y manejan unos trébedes con los que ocultan sus 

propósitos.”  

    Los furios, de furia, serán una organización prómana que violentará todo lo que se le 

ponga por delante. Habrá que tener mucho cuidado cuando uno ande por esta región tan 

extraña. 

    Los apagones. En la época de Franco, según el autor, España vivía en Apagonia, 

porque de lo que se trataba sencillamente era que quedaban apagadas toda luz 

intelectual, toda lumbre política, toda iluminación humanística, todas las fuerzas 

instintivas. En Apagonia existen tribunales especiales que se ponen a funcionar cuando 

un apagón por insumiso quiere salirse de lo establecido. Más claro no puede estar. “Por 

eso, en las casa de Apagonia, por más frío que haga, no se oye crepitar la leña.” Es 

este silencio impuesto en el país un silencio conocido en las épocas dictatoriales, donde 

la ausencia de los partidos políticos y la falta de libertad convertían a la ciudadanía en 

un movimiento al que había que romper antes que se pusiera en marcha. Franco, cuando 

Cristóbal Serra escribió el libro, reinaba mejor que nunca. A parte era el boom de la 

economía del régimen franquista, con la aceleración del turismo y una economía 
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boyante. Los tribunales de justicia ajusticiaban todo conato de libertad y eran hechos 

presos todos aquellos que, desde las filas del izquierdismo, intentaban desestabilizar al 

régimen. La universidad española y la clase trabajadora, y una iglesia obrera se 

empezaban a organizar, por lo cual no era extraño encontrar las cárceles llenas de presos 

políticos, es decir, según Serra, de presos apagones. “Los apagones, sobre todos los que 

viven en el principado de Taropé, abominan la guerra”. Era la época del pacifismo. Del 

no a la guerra. La izquierda española conocía muy bien que no debía producirse otro 

episodio como el del 36 en España, por lo cual andaban con mucho cuidado en su 

recorrido hacia la Transición. “Los apagones pueden ser sujetos normales pero muchos 

de ellos son enfermos o contrahechos de espíritu. Hombres o mujeres, los apagones se 

organizan clandestinamente y se consideran imperfectos si no pueden estar, en todas 

partes, apagando fuegos”.245 La clandestinidad como hecho real de los partidos 

políticos de aquel momento, que ni siquiera podían conformarse como tales, puesto que 

no existía la ley de partido político. Aquella clandestinidad hacía que la mayoría de los 

militantes-apagones residieran fuera de Apagonia-España, en Francia, por ejemplo. De 

modo que, con este pueblo de Apagonia, Serra encumbra a sus personajes dentro del 

apartado social y político de una manera contundente, sin dejar lugar a la más mínima 

duda. Cuando un apagón, en el libro, enciende una cerilla, está encendiendo un fuego 

interior, un espíritu de anarquía o de rebeldía, pero luego vendrán los tribunales 

especiales y lo juzgarán por haber encendido la metáfora. 

     Los osillones. Los osillones son la gente de la costa con sus costumbres. Son todos 

los hombres y mujeres cercanos al mar. El mar, lo mismo que la luna incita a la 

lubricidad, por lo que la gente de mar suelen ser más lúbricos que los de tierra. “Los 

osillones son taciturnos, pero, cuando se entregan a la faena de la pesca, son de una 

                                                 
245 Aquí está hablando sin duda de la resistencia de la izquierda y los partidos democráticos progresistas a 
la dictadora del general Franco, para ser más sinceros con una rotunda clasificación. N.del D. 
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locuacidad inigualable. Zapateros remendones, los osillones son conocidos, en toda 

Cotiledonia, por esa su habilidad manual y por lacrarlo todo. Lacre, lacre, es su lema... 

Se pasan los días sobre la horma que sólo dejan para pescar o preparar enseres. A 

veces, llevan días sin pegar el ojo, preparando cebos, preparando cueros. Es que, para 

el osillón, cebo y cuero es lo importante. Sin cuero, horma desierta. Sin cebo, no se 

avista pesca.” 

     Los escotillones. Los escotillones son los que viven bajo las escotillas de los barcos. 

Afinando un poco más la puntería podríamos decir que son los que también viven donde 

abundan los puertos. Son los que viven en las costas y que por toda diversión tienen 

café y cartas, comida, arroz y pescado. Un escotillón es sencillamente un pescador, un 

hombre velloso que es capaz de restregarse el pecho con petróleo para que por la noche 

brille más fuerte bajo el influjo de la luna. Los escotillones, como buenos marineros, 

aman la soledad. Conocen muy bien lo que es deambular con su barca durante horas 

bajo un sol de justicia por el mar, sin más atisbo que el horizonte. Por eso a veces se 

refugian en las escotillas. “Los escotillones tienen muchos gatos que les defienden de 

las gaviotas agresivas.”  “Un escotillón coge un pescado, le observa las branquias, y te 

dice: No me gusta su color. Mañana hará mal tiempo y fulano enfermará.”  

Preocupados, por tanto, del color del pescado y del tiempo que hará mañana los 

escotillones son hombres rudos de cuerpo y potentes de carácter que navegan el mar con 

la única apetencia de la soledad, como si ésta fuera la única mujer a la que jamás 

amaron.246 

     Los oniritas. Los oniritas vienen a ser los hippies. Son los que viven del sueño, en 

contraposición a los onerarios, que son los que están contra todo sueño y que son los del 

mundo del trabajo. Los oniritas ven el mundo como una forma de escapar de la realidad, 

                                                 
246 Los escotillones son los que viven apegados a los costas, los pescadores, los que no saben vivir sin el 
mar. N. del D. 
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de autoafirmación y de autoconfesión telúrica. “No hay ninguno que no esté tarado. Son 

los hombres más frágiles y los más minados por enfermedades remotas que se traslucen 

en sus pupilas. Partidarios de la libertad de imaginación...”  Los oniritas pertenecen al 

grupo de hombres y mujeres que persiguen desde hace siglos el sueño romántico. 

Buscan la libertad a cualquier precio y padecen de esa extraña enfermedad que es el 

amor platónico. Aman el amor, el crepúsculo. Son capaces de marcharse a vivir a una 

isla donde el sol cada día desaparezca a lo lejos y tras la reunión aplaudir el final del 

día. Son los poetas, los soñadores, los hippies, los amadores, los que aman la libertad 

ante cualquier postura de afincamiento burgués, ante cualquier plataforma política, ante 

cualquier postulado del mundo. Intentan ser libres, tan sólo con eso les basta. No 

quieren nada más. Y que los dejen en paz. A lo largo de tantos siglos siempre ha habido 

oniritas alrededor del mundo. Hoy por simplificar les llamamos hippies. Pero la 

revolución hippie puede enlazar, hilando muy fino, con la revolución romántica que se 

hizo en el siglo XIX. Un romántico fue Lord Byron o Percy Byshe Shelley o Novalis o 

Goethe en sus inicios o George Sand o Schubert o el conde de Lautrémont o el mismo 

Arthur Rimbaud, todos ellos amantes de la libertad ante cualquier obstáculo mundano, 

civil o político, burgués o familiar o matrimonial. Todos ellos fueron por tanto oniritas y 

caben en el libro de Cristóbal Serra porque: “Los estatutos amorosos son la única ley 

escrita de Oniria. Están, además, sancionados por toda la comunidad onirita. Y los 

libros secretos se dan a conocer en los seminarios del amor donde se enseña a amar en 

forma sutil y en desacuerdo con los vulgares modos.”  Por otra parte: “A los oniritas les 

gusta que la luna les bañe la cara, el pecho y las plantas de los pies. Dicen que eso 

último (bañarse de luna las plantas de los pies) les enfervoriza y quita fríos al espíritu. 
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Hay onirita que cree que de ese modo alcanza el don de la poesía.” Estamos enfrente 

de la revolución romántica a la que aludimos.247 

     Los onerarios. Los onerarios son todo lo contrario que los oniritas. Son los que 

febrilmente se dedican al mundo del trabajo y del negocio. Los que, con el látigo en la 

mano, proponen un mundo, a través de un lenguaje de mercado y de trabajo. Para ellos 

el ocio no existe. Sólo se preocupan de cómo convertir el horario en dinero. Dinero y 

negocio son palabras que aman. Sin embargo, desprecian todo aquello que tenga que ver 

con el mundo de la imaginación o la libertad. Los onerarios han implantado una forma 

de entender la vida en la cual la industria y la estadística son las heredades de cualquier 

forma del mundo. No necesitan nada más. Odian a aquel que se queda en la cama 

dormido, al gandul o al contemplativo. Son los ejecutivos del mañana. Son los reyes del 

cotarro. Los que se llevan la lana y nadie sabe cómo. “Los onerarios bien saben que 

nacieron para el trabajo y para nada más. Cuando niños, ya ponen caras de 

trabajadores esforzados, caras que denuncian sus tristes destinos de máquinas 

laborales” A un onerario no se le puede preguntar si quiere veranear o un día festivo, 

porque se aburre en casa o volverá al trabajo para rehacer la última página del 

ordenador. Son gente enferma y adicta al trabajo.  

     Los dobeítas. Los dobeítas son la gente que ama el dinero. La palabra dobeíta está 

sacada del vocablo mallorquín “dobler”, que significa “dinero”, por lo tanto, tiene una 

connotación este pueblo o esta región de Cotiledonia estrictamente mallorquina, 

refiriéndose a la gente adinerada del campo mallorquín. “Los dobeítas sufren por su 

afición desordenada al dinero pero los trabajos los sobrellevan pensando que atesoran 

y que la plata no cría herrumbres. Los dobeítas viven en Dobey, lengua de tierra que 

                                                 
247 Los oniritas es toda aquella generación más dada en la época de los sesenta que vivió de una manera 
bohemia, en la dinámica de un hipismo y de una dejà vú que tuvo que ver más con un romanticismo 
revolucionario de las cosas que con una dinámica burguesa del capitalismo en boca y de un crecimiento 
neoliberal entonces tan creciente, sobre todo proveniente de la zona Occidental. 
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produce todas las patatas y calabazas que se consumen en Cotiledonia.”. De manera 

que aquí sí que podemos situar muy especialmente la geografía de este pueblo con un 

determinado pueblo mallorquín como podría ser la ruralía céntrica de Mallorca, que 

vive de lo que produce el campo y que dispone de bastante dinero248.  

     Los golindones. Los golindones son unos superdotados del sexo. Viven en la 

península de Libidina. El símbolo de la virilidad son allí los escarabajos a los que 

exhiben en la cima de una columna de corcho de muchísimos metros. Esta sexualidad 

de los golindones pertenece a la raza más torionda y más piribicha de toda Cotiledonia. 

El sexo en Cristóbal Serra es difícil de encontrar, a no ser de una manera muy soterrada. 

En este caso, lo hallamos con unas pinceladas bastante líricas y surrealistas que apenas 

se dejan ver. “Marés (de Libidinia) está reputada como la comarca que tiene los 

hombres más impetuosos de toda Cotiledonia. Cuando los de Marés cubren a sus 

mujeres, les tiran bocados en la garganta. Por eso, corre allí un adagio que dice: ´el 

amor golindón entra a bocados´.”  La líbido del golindón se querella contra la lírica. 

     Los bilibús. Los bilibús vendrían a ser la gente divertida, los juerguistas, los 

desordenados, los desocupados, los que crean de su vida toda una anarquía, los que 

dicen “bú” a la “bilis”. Son los que prestan gran atención a los juegos. Los que 

simpatizan más con la vida de los bares, de la calles, del chiste y del vino de la taberna 

que no con la vida ordenada del trabajo. Son más sureños que norteños. Desprecian todo 

compromiso con la razón y aman el disparate y el don maravilloso de la insensatez. “El 

bilibú jugará hasta el umbral de la ancianidad.”249 

    Los famas. Son aquellos personajes que intentan ser hidalgos sin serlo. Buscan la 

gloria perpetua sin apenas poder conseguirla. La gloria guerrera. Fama es batallón. 

                                                 
248 Los dobeítas sin que tienen que ver con el pueblo mallorquín del dinero y marcadamente con el 
hebraísmo encauzador de la riqueza del capitalismo de la alta burguesía palmesana y fora vila. N.del D. 
249 Los bilibús serían los golfos, los vividores, los noctívagos, los bebedores, los que se van de farra. N. 
del D. 
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Fama es adoración. Aquí también hay cierta adscripción a la hidalguía mallorquina. La 

de aquella gente que quiso ser aristocrática sin serlo finalmente. Mucha ironía corre por 

las páginas de los famas. Son altivos. Los famas como los oliones son los que producían 

aceite en sus fincas del campo mallorquín y hacían heredades y dinero. No sería 

demasiado extraño aquí señalar la relación de estos personajes de Cristóbal Serra con 

los de Historias de Cronopios y de Famas,250 de Julio Cortázar.251 La semejanza es tal 

que se hace casi imposible no nombrarla. Leyendo a Cortázar se lee a Cristóbal Serra. 

La experiencia del absurdo, del irracionalismo, de lo quimérico y de lo descabellado es 

tan cercana a ambos autores que tal influencia es casi sospechosa. Cortázar alcanza el 

clima del ilogismo mediante unos personajes que atraviesan el horizonte de la 

temporalidad, mientras que Serra, a su vez, se aproxima a la idealización de los 

elementos desencadenados por la irrealidad. Ambos son semejantes, porque los dos son 

irracionales, lunáticos, desordenados, surreales. No están en este mundo para verter la 

naturaleza. 

     Los panas. Provenientes también del campo mallorquín son los que iban a la ciudad 

vestidos con pana porque la consideraban caliente. Se consideraban a sí mismos como 

hombres que habían hecho hacienda y que habían nobilizado su familia, cuando ese 

hecho no había ocurrido. “Para no alejarme demasiado de mi pensamiento, he de decir 

                                                 

250 Cortázar en este libro, que enlaza con este pueblo los famas cotiledones de Serra, describe todo en su 
mayor parte en el cuarto y en su último capítulo, cuando apunta a las circunstancias sociales de la época, 
La clase más pudiente, la zona más al lado de la burguesía argentina de los años 50-60 representada por 
estos personajes tan curisoso, los famas. Las Fama seran seres con alas cuya misión era la entrega de las 
agüeros. Los cronopios, sin embargo, en su nombre de crono-tiempo, pueden ser entendidos como la clase 
media argentina de esa época. Quieren imitar a los famas, pero son mediocres, quieren que sus hijos sean 
de sangre de fama, pero lo educan como sortilegio del mundo de la cronopia.. Pero lo que es un mal es la 
espera, su apatismo. Mientras los famas bailan Tregua los cronopios y los esperanzas bailan Espera, que 
es el baile de ellos, y se enojan mucho por las raras costumbres de los famas. N. del D. 

 
251 La similitud del texto de Cortázar con la de Serra es del todo verosímil y diagnosticable. N. del D. 
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que los panas son catetos y muy panolis, sin asomos, sin destellos de nada especial, y 

pitorreros y grescones.”252 

     En la Península Baquelina.253 Baquelina es donde perdura toda base de 

militarización. Toda clase de baqueteo. Es la milicia. En  la península baquelina 

predominan ante todo los lugares donde los hombres andan sin tregua guerrera y 

prevalece sobre todas las cosas el mundo de los batallones, las baterías y las bayonetas. 

Nunca hallaremos paz. Siempre guerra. Y no habrá forma humana de planificar un 

dominio de educación cívica. 

     Los avilas. Los avilas siempre están en vilo sobre el abismo del amor. Son gente 

muy enamoradiza. El amor les puede y no saben superarlo. De vez en cuando tienen que 

acudir al sinsabor del divorcio254. 

    Los zafacocas. Son los que continuamente están armando guerras y armadanzas. “Se 

ha observado que el don maravilloso que tienen es que no encienden ni una sola guerra 

solos.”  Se trataría por tanto de los militares, la gente que en todo momento está a lo 

largo y ancho del mundo preparando combates para impartir la paz y los nuevos órdenes 

mundiales. Hoy en día todos conocemos zafacocas de a pie que intentan mediante 

guerras preventivas establecer la paz mundial a base de guerras y muertes inocentes. El 

mundo está inundado de actualísimos zafacocas. Sólo hay que buscarlos en el mapa o en 

los telediarios.255 

     Los marimondinos.  Los marimondinos están contra la civilización mecánica. 

Poseen un concepto mágico de la vida, a la vez que un concepto poético de la 

existencia. El mar, como ser lunar, es el que les ha transmitido esta manera de ser, esta 

                                                 
252 Los panas son los pagesos de fora vila de Mallorca que van a la ciutat a fer el seus darrers negocis, 
beteubedue. N. del. D. 
253 En la Peninsula Baquelina predomina el Ejército. N. del D. 
254 Los ávilas es el matrimonio, que aún enamorado, ha caído ya en la costumbre del amor. N. del D. 
255 Los zafafocas son el Ejército en marcha. N. del D. 
 



 409 

fantasía, este modo de entender la imaginación. “Hace tiempo que los marimondinos no 

permiten desembarcar en sus costas ningún artificio mecánico. Protestaron los poetas 

de la república contra el engrase y, desde entonces, se considera que manchan el suelo 

del país las máquinas”. “En casi toda Marimonda, los coches y las bicicletas acabaron 

en las aguas del mar.” Por lo tanto Marimonda es lugar para poetas más que para una 

civilización destructiva de la mecanización. Se da más tiempo al espíritu que al 

materialismo ramplón. Ha llegado el tiempo de la contemplación y no el de la 

fabricación. Estamos ante la lucha de las almas mejor que la lucha de las clases. En 

Marimonda reina el amor más que la labor y la industria. Todo está completo.256 

     Prun, archipámpano de Cotiledonia. Prun, rey de la dinastía prunita, es el sueño 

utópico del final del libro. Cristóbal Serra se lo inventa para culminar “Viaje a 

Cotiledonia”. Necesitaba dar vida a un rey que pusiera en orden todos los elementos y 

luego matarlo para dejar abierto el libro, libre a la imaginación del lector. Prun, que 

habita en la misma costa de los escotillones y los oniritas en una pequeña torre con dos 

ventanas amarillas, incorpora a su gobierno a las mujeres, a las que cede paulatinamente 

los poderes que fue sustrayendo a los hombres. Está Prun más cerca del débil, del 

payaso, del mísero, del cobarde, del que no ha hecho dinero, del hombre sol y de la 

mujer luna. “Para cualquier placer el dinero el cosa inútil”. De todas maneras Prun 

reinó por poco tiempo, porque el autor enseguida lo mata, dejando abierto el final de 

Viaje a Cotiledonia 

“Cuando la reforma de Prun había llegado a su cénit, murió el monarca. Tras él, 

volvieron a abrirse las diferencias intestinas y de todo género. Murieron violentamente 

todas las instituciones a manos de los apagones, que se hicieron, en pocos días, con el 

                                                 
256 Los marimondinos son los espectadores románticos. N. del D. 
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poder y trastornaron el imperio paternal levantado por Prun. En Cotiledonia, 

actualmente rigen los que quieren ver ahogado todo conato de superación”.257 

 

 

 

EL SURREALISMO DE LOS COTILEDONES   

 

     El surrealismo, a diferencia de lo que se dice, no nació con la escuela de Francia, a 

principio de siglo XX, en la época de las vanguardias, sino mucho antes. Quizá toda la 

historia de la literatura está incorporada de concomitancias surrealistas, aún sin darnos 

cuenta. Los viajes quiméricos, como género literario en sí, encasillan el tablero de un 

surrealismo subyacente. Si observamos a Swift encontramos surrealismo. Incluso si 

miramos hacia La Divina Comedia, de Dante, hallaremos surrealismo. Los Sueños, de 

Quevedo, tienen componentes surrealistas. “Siete durmientes de las postrimerías”.258 

     Se es surrealista si pones trabas a la razón y te dejas llevar por la imaginación. Si 

predomina lo subsconsciente sobre lo consciente. A veces ocurre, sin embargo, que en 

el estilo, como le ocurría a Swift, se deba ser muy racional, aunque en fondo se 

argamase lo irracional. Algo parecido sucede con Viaje a Cotiledonia, de Cristóbal 

Serra. Si seguimos el relato de Serra no nos perdemos con nebulosidades surrealistas. 

La expresividad y el tono empleados no son excesivamente irracionales, en todo caso, 

                                                 
257 Prun es el final del viaje, un viaje con final optimista, donde, a pesar de ser muerto su rey, acaba el 
reino por ser gobernado por las mujeres, hecho no del todo innecesario, pues es consecuencia alentadora, 
desastascándose todos los gobiernos públicos y todas las formas de gobierno de los hombres tal y como 
las conocemos para dar lugar a una nueva manera de sentir el mundo y la poesía. N. del D. 
258 El surrealismo del Barroco es insoslayabe se mire por donde se mire, incluso mucho antes, un Rabelais 
ya realiza un malabarismo con el lenguaje que llega casi al automatismo surrealista. Pero el barroco está 
circuncidado de elementos suprerrealistas se mire por donde se mire, así un Góngora o un Quevedo,  un 
Marvell y sus cavaliers, un Herber Vaughan, un Thomas Traherne, el mismo San Juan de la Crus o Sor 
Juan Inés de la Cruz, como no hablar de Shakespeare, hay en todos ellos un estiramiento del lenguaje, un 
forzamiento del lenguaje que le lleva hasta las últimas consecuencias de la iluminación de las palabras, 
que no es otra cosa que lo que describe el surrealimo, sino léanse el Primer Manifiesto Surrealista de 
Breton de 1924. 
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nos encontramos con una claridad que nos llega a sorprender, pues todo es entendible, 

todo es diáfano y nada está oscurecido por el surrealismo del lenguaje.  

     En este sentido Viaje a Cotiledonia no es surrealista. En el uso del lenguaje, en la 

maniobra de las palabras, en el escalestrix de la mecanografía. No hay una lengua 

irracional que haga que el lector se pierda a cada momento y no se sepa muy bien por 

dónde va. Ocurre todo lo contrario. Que todo aparece límpido. La manera que tiene 

Serra de tratar la lengua española en este viaje quimérico es asombrosamente casi 

realista, pero es en el fondo donde radica la causa surreal, la materia surrealista, el 

canon de la belleza irracional. He ahí donde está la asombrosa confusión. Estamos 

delante de un viaje que nos equivoca. Estamos ante un viaje quimérico real e irreal a la 

vez, literario y surreal al mismo tiempo. Por el fondo es por donde hay que bucear y 

hallar los tropezones vanguardistas a la obra. 

     Cristóbal Serra siempre ha estado en contra del surrealismo de la escuela de 

Francia259 y eso se nota en su manera de escribir. Da la casualidad que el surrealismo 

francés se acercaba en demasía a un manierismo lingüístico que lo hacía estallar en mil 

pedazos, hecho que no ocurre en este viaje quimérico de Cristóbal Serra, que no es 

abarrocado.260 En todo caso, Viaje a Cotiledonia, si de los franceses hay que hablar, 

tiene más de dadaísta que de surrealista, por el juego lingüístico que asoma por todas 

partes, como si de un niño que balbucea y se inventa palabras se tratara. Hay en el viaje 

un niño pequeño creado por Dadá que inventa neologismos y llora nombres nuevos 

como son los de los personajes y pueblos a parte de otros términos que van a ir 

apareciendo a lo largo de la obra. Estas palabras serán abundantes. De modo que 

podemos sostener que impera cierto dadaísmo en Viaje a Cotiledonia mucho más, como 

decimos, que surrealismo a la manera francesa. El dadaísmo es un movimiento nacido 

                                                 
259 El surrealismo francés siempre ha sido el más representativo de todas las vanguardias. N. del D. 
260 Aunque tenga rasgo surrealistas o dadaístas.  N. del D. 
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en Zurich en 1916 en un grupo formado por Tristán Tzara, Jean Arp, Hugo Ball y 

Ricardo Hülsenbeck. Al año siguiente salió la revista Dadá, en cuyo tercer número 

puede leerse el primer manifiesto dadaísta de sus creadores. El dadaísmo tiene su origen 

en la revuelta de los artistas contra el mundo burgués, que había ocultado un destino tan 

trágico como el de la primera contienda mundial bajo un bienestar aparente, y parte, en 

cierto modo, del clima desesperado fundado por el expresionismo, pero exagerándolo y 

renunciando a toda tradición histórica o método, para obedecer como única ley a una 

especia de anarquía sentimental e intelectual. 

       Cristóbal Serra siempre ha escrito lo que fatalmente se le ha impuesto como 

escritura, por lo que este surrealismo del que hablamos no ha sido una vanguardia 

buscada o premeditada, sino encontrada, como quien se halla con un perro vagabundo 

bajo un puente una noche de luna y resulta ese perro ser un diosecillo de las aguas. Serra 

no ha buscado la vanguardia, sino que le ha venido impuesta. Francesc Rodón dice al 

respecto:  

“Viaje a Cotiledonia surge una vez más la debatida 

cuestión de la carga instintiva e irracional que el arte en 

todas sus facetas, desde el plástico al literario, lleva sobre 

sus hombros, tendiendo a reclamar las ataduras de una 

racionalización, al compás del carácter científico 

predominante de la cultura de nuestros días.” 33  

     Esta carga irracional esta presente en todo el libro de Serra. Si no fuera por esta 

corriente de irracionalismo el texto carecería de hermosura y de prestigio. No cabe el 

mundo de la razón en Viaje a Cotiledonia. De otro modo hubiera deparado en otro libro 

bien distinto. Todo lo que aparece en las páginas del viaje quimérico va más allá de lo 

                                                 
33 Rodón. Francesc Cotiledonia. Lejano Paraíso. Correo Catalán. 7 Febrero 1974 
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puramente racional hasta desembocar en la fuente de lo irracional, que lo hace más 

salvaje y bello a la vez. Es la aventura de lo fantástico. Se trata de la lucha por lo 

imaginativo. Estamos ante el alumbramiento de un romanticismo insatisfecho. 

     El fogonazo que convierte la obra de Serra en surreal es el la espera de algo que tiene 

que suceder, esto es, la irracionalidad con que se va cubriendo el texto a medida que lo 

vas leyendo. No puedes esperar nada de índole racional, porque a cada momento, 

sobreviene lo insospechado y todo queda recubierto de otras razones y otros juegos 

mentales. El argumento mental es alocado y el pensamiento es ilógico. Estamos ante la 

lógica del ilogismo. Nada parece lo que parece ser. Todo cambia cuando menos uno se 

lo espera. Al final todo semeja un juego mental desbaratado que convierte a la obra en 

un pastiche irracional severamente escrito. Mariano Planells comenta lo siguiente de 

Viaje a Cotiledonia:  

“Cristóbal Serra es un escritor mallorquín que no había 

leído hasta hace dos días. Y de verdad me arrepiento, 

porque su Viaje a Cotiledonia es un libro que hace las 

delicias y desgasta los minutos más pesados del lector 

más exigentes. Surrealismo, dice la contraportada. Yo 

creo que de surrealista tiene muy poca cosa este Serra, 

con un oficio de escritor pasmoso, con una visión 

universal, aguda, crítica y muy literaria.”34  

     Aquí el crítico se equivoca al no concederle al libro la titularidad de surrealista, pues 

ya hemos comentado que de fondo subyace un crisis y una tremenda explosión de 

surrealismo que todo lo puede y todo lo convulsiona, hasta el punto de remover los 

                                                 
34 Planells, Mariano. Cristóbal Serra y su Viaje a Cotiledonia. Diario de Ibiza. 1974 
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cimientos y las columnas de la obra que están mantenidas por esta decoración de 

vanguardia. Continúa Planells: 

“Muy literaria quiere decir que domina el idioma hasta el 

punto de jugar con las palabras e imprimirles un potente 

ritmo interior que le acerca mucho a la mejor poesía. 

Pero es prosa. Bocadillos de muy buena prosa. Les 

recomiendo, si me lo permiten, que lean este maravilloso 

librito que podrán comprar en Ibiza, porque lo ha editado 

Tusquets editor.”35 

     El viaje quimérico se traslada a medida que va transcurriendo a un viaje inverosímil 

y esa inversimilitud es la que le añade una capa de surrealismo. También entra en juego 

el poder que tiene el lance del absurdo, que todo lo rodea, con su gran alimento y su 

inmenso caparazón. 

     La ley del absurdo acostumbra a redondear el viaje quimérico por excelencia. Si no 

fuera por esta proliferación del absurdo muchas cosas ni siquiera podrían entenderse 

como tales, pues cómo explicar muchos contenidos de Viaje a Cotiledonia sino es a 

través del disparate. De modo que el absurdo, como elemento vanguardista, se afianza 

en el relato, de una manera total y nuclear. 

      

 

EL ARTE POÉTICO EN COTILEDONIA 

 

     Como ya vimos en Péndulo y otros papeles, Cristóbal Serra no se puede desprender 

del contenido poético a la hora de construir cualquier obra que escriba. Este Viaje a 

                                                 
35 Planells, Mariano. Cristóbal Serra y su Viaje a Cotiledonia. Diario de Ibiza. 1974 
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Cotiledonia seguramente es uno de los textos con más poesía de los que haya escrito 

Serra. Pero, como en Péndulo, no se trata de una lírica espesa o cargada en cuanto al 

tratamiento del lenguaje, sino de una poesía más profunda. La obra no tiene 

barroquismo de palabras poéticas. No encontramos un lirismo exacerbado en el texto, 

pero sí una desaparición que nos ofrece unos contenidos profundamente líricos. Veamos 

lo que opina Encarnación Martínez sobre el libro que estamos comentando en cuestión:  

“El libro es un viaje a un país imaginario, difícilmente 

imaginario, porque sólo lo habitan antropofeos, 

almapútridos, barreparadentrosos, pecabudas y 

calamitantes. Pero el viaje tiene gracia, pese a su 

tremendismo, y está descrito en régimen de total 

capacidad inventiva de palabras. Palabras sustantivo-

descriptivas, que a la vez resumen con el mero impacto de 

su sonido. Yo diría más, son palabras con proporciones 

geométricas. Que parecen fluir sin esfuerzo. Sin que, 

aparentemente al menos, el autor se haya detenido para 

inventarlas o para meditar lo que intentaba describir con 

ellas, pero dando en el clavo.” 36 

      En primer lugar no estamos de acuerdo con la calificación del libro de tremendismo. 

No vemos tremendismo, en la acepción literaria a la que este calificativo se refiere, por 

ninguna parte. En segundo lugar sí que creemos que haya habido un esfuerzo intelectual 

sobre la construcción del lenguaje por parte de Cristóbal Serra. Las palabras no nacen 

por sí solas. No da en el clavo porque aparezcan por arte de birlibirloque, sino que hay 

un proceso de producción anterior importante, que no es desdeñable. Estamos seguro 

                                                 
36 Martínez, Encarnación. Viaje a Cotiledonia de Cristóbal Serra. ABC 15 de enero de 1974 
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que para conseguir toda la arboleda lingüística que el escritor al final logra antes ha 

habido un tempus de trabajo valorable que pueda pasar desapercibido pero que ahí está 

constatable. 

     Viaje a Cotiledonia es uno de los libros más poéticos de Cristóbal Serra. Así lo 

vieron los miembros del postismo en su libro Poesía de Vanguardia, donde incluso se 

atrevieron a comentar que había más poesía en Cristóbal Serra que en Fernando 

Arrabal.261 No es extraño, pues, que leyendo Cotiledonia el postismo mantuviera estos 

argumentos, dado que es realmente cierto que el libro de Serra es con sinceridad poético 

a todas luces. Pero es Manuel Neila el que opina lo siguiente alrededor de Cristóbal 

Serra y su Viaje a Cotiledonia:  

“Pero, ¿quién era Cristóbal Serra? ¿Cuál era su idea del 

escritor? Cristóbal Serra no pertenece a esa clase de 

escritores con síndrome de Bartleby que no escriben, pero 

tampoco a ese tipo de escritores con complejo de Shandy 

que no dejan de escribir. Cristóbal Serra pertenece, como 

Augusto Monterroso, a ese linaje de escritores propensos 

a la literatura abreviada, que sólo escriben lo necesario. 

Aquello que nadie podría hacer por ellos”37  

Vuelve a salir aquí la definición de Cristóbal Serra como escritor fragmentario o 

hacedor de literatura breve, cosa que ya hemos comentado en otros momentos. Sigue 

Neila:  

                                                 

261 Escritor y dramaturgo español, vive desterrado en Francia desde 1955. Siendo niño sufrió la 
misteriosa desaparición de su padre, condenado a muerte y después fugado. A causa de este trauma, como 
escribió el premio Nobel Vicente Aleixandre, el conocimiento que aporta Arrabal está teñido de una luz 
moral que está en la materia misma de su arte. 

 
37 Neila, Manuel. Las Morada de Cristóbal Serra. Revista Clarín. 2001 
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“Así, pues, tuvieron que pasar ocho años desde la 

publicación de su libro primerizo para que viera la luz 

pública Viaje a Cotiledonia (1965), para cuya 

composición echó mano de diversas relaciones de viajes 

exóticos y alguna que otra palabra del caló. Mientras sus 

colegas peninsulares dirigían sus pasos a los campos de 

Níjar, a las Hurdes extremeñas o a la Cabrera leonesa, 

Cristóbal Serra enderezaba su marcha al país quimérico 

de los bilibús, golindondes y zafacocas, con la única 

compañía de su imaginación risueña.”38    

Es cierto que Serra utilizó palabras de la lengua gitana para componer esa 

invención lingüística que existe en Viaje a Cotiledonia. Muchas de las palabras 

invencionadas surgen de su acercamiento al chabolismo del caló. Eso no merece ningún 

género de dudas. Como tampoco es dudoso que, mientras colegas de su generación 

estaban escribiendo una literatura realista, Cristóbal Serra se estaba atreviendo con una 

literatura exótica y quimérica que obedecía más al canon de la originalidad que al canon 

establecido del momento literario. Nunca Serra ha querido participar de lo establecido, 

del canon, de lo que toca en ese momento. Siempre ha ido por libre, sin importarle en 

absoluto lo que en ese tiempo el tipo de literatura se está creando. Serra, en estos 

términos, sí que ha estado sujeto a su condición de ermitaño. Nada le ha interesado más 

que su propia literatura 

     Pero, como venimos diciendo, estamos ante una lírica de expresión de contenido más 

que de plasticidad, una lírica del subconsciente más que de pura lingüística. El paseo 

huidizo con que Serra emplea el lenguaje para preparar el irracionalismo es tal que hace 

                                                 
38 Neila, Manuel. Las Morada de Cristóbal Serra. Revista Clarín. 2001 
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falta estar muy preparado para no perderse. Aunque no es demasiado difícil caminar 

entre las páginas de Cotiledonia, sino más bien se hace cómodo el trayecto, y al final, 

como submarinistas en busca de blancos corales nos encontramos con la lírica, en el 

fondo del océano, y allí somos felices, porque nos hemos hecho de repente un poco más 

humanos, más quiméricos y más poetas. Veamos ahora lo que nos dice Pere Gimferrer 

en torno a Viaje a Cotiledonia, de Cristóbal Serra:  

“La primera edición de Viaje a Cotiledonia, que hoy 

aparece de nuevo, data de 1965. Su circulación fue 

extremadamente restringida y, en un medio intelectual que 

por entonces se mostraba aún refractario a este género de 

experiencias, sólo alcanzó real eco entre quienes de 

antemano tenían noticia del autor.”39  

     Aquí se está refiriendo a la primera edición de Viaje a Cotiledonia,262 de 1965, 

publicada por la editoria Aucadena, una editora de provincias que no tuvo el mayor 

éxito que la de ser una pequeña publicación ni mayor eco que la de tener una brevísima 

resonancia en la ciudad de Palma de Mallorca. Continúa Gimferrer:  

“En el sentido rubendariano, Cristóbal Serra es un raro, 

o, para emplear la expresión grata a Stendhal, un escritor 

de ´happy few´. Produce sin prisa, y con pausa. Su primer 

título, Péndulo, que motivó un hermoso texto de Octavio 

Paz y apareció traducido al italiano  en la revista ´Il 

Caffé´ y el posterior Viaje a Cotiledonia son hasta ahora 

sus únicas publicaciones originales (Serra ha dado a 

                                                 
39 Gimferrer Pere. Tres escritores solitarios. Destino/Barcelona. 2 Febrero 1974 
262 En primer lugar perdón por el salto a pie de página (cosas del ordenador). En segundo lugar, recordar 
que la primera edición de Viaje a Cotiledonia, efectivamente se hace en una editorial, casi casera, en 
Mallorca, a manos de Carlos Garrido, llamada Aucadena, posteriormente ya dará el salto a nivel nacional 
con Tusquets. N. del D. 
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conocer también traducciones de Melville y William 

Blake). La insercción del autor en los cauces usuales de 

difusión editorial se inicia de hecho ahora.” 40 

Tanto es así que en 1973, con la publicación de Viaje a Cotiledonia en Tusquets 

editores, es donde verdaderamente Cristóbal Serra se dará a conocer como escritor a 

nivel nacional, ya que antes era prácticamente un desconocido.  

“A primera vista Viaje a Cotiledonia  podría hacer 

pensar, ante todo, en Swift  o en el Erewhon de Butler. 

Pero el precedente de la novela utópica y satírica 

anglosajona no agota la originalidad de la obra. Viaje a 

Cotiledonia  es, ciertamente, una sátira, pero es antes una 

visión poética. Más que de Luciano o de Cyrano de 

Bergerac, Serra es heredero de Raymond Roussel, de los 

precursores del surrealismo. No es un iluminado, ni 

tampoco un naïf: es un escritor extremadamente agudo y 

consciente, que se expresa en una lengua trabajada, 

personal y llena de invención y posee el don de lo insólito 

e inesperado, de la reveladora reducción al absurdo y del 

centelleo poético.” 41 

 Estamos con Gimferrer en que la obra que tratamos es una sátira sobrecargada 

de elementos poéticos. Sin esa definición no se puede entender Viaje a Cotiledonia. 

Desde la premisa del humor, por un lado, y la constatación de la lírica, por otra, Serra ha 

fabricado una obra que conforma un todo casi perfecto. Una lírica satírica. Eso es el país 

de los cotiledones. Por otra parte también estamos de acuerdo con Gimferrer cuando 

                                                 
40 Gimferrer, Pere. Tres escritores solitarios. Destino/Barcelona. 2 Febrero 1974 
41 Gimferrer, Pere. Tres escritores solitarios. Destino/Barcelona. 2 Febrero 1974 
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apunta que Serra se expresa con una lengua trabajada, personal y llena de invención. De 

nuevo retorna la originalidad en la literatura de Cristóbal Serra. Sin esa originalidad de 

su escritura se nos desmorona toda la teoría de su manera de entender lo literario, lo 

lingüístico. Es en la construcción de la forma donde nos encontramos con el creador 

más puro y con el escritor más personal y más heterodoxo que podamos buscar. 

Cristobal Serra no será naïf, pero sí un surrealista personalísimo y desnudo con una 

inventiva propia a la que nada se le puede objetar. 

     Estamos ante un libro que busca la prosa poética y la encuentra a cada momento. De 

hecho podemos afirmar que Viaje a Cotiledonia es un texto en sí controlado por toda 

una prosa poética incapaz de desprenderse. 
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MEMORIAS DE UN LIBRO 

 

El libro Diario de Signos se editó por vez primera, una vez desechado por Tusquets 

Ediciones, por Carlos Garrido en su editorial Aucadena, una modesta impresora de 

libros mallorquina que tenía un fondo romántico y que en aquellos momentos iniciaba 

su andadura. Aucadena publicó su segundo libro, poco después, sobre la isla de Cabrera, 

exactamente sobre la vida de los franceses que estuvieron en dicha isla durante largo 

tiempo. El libro, pensó Carlos Garrido, que una vez publicado, iba a tener mucho éxito, 

lo cual fue una equivocación, porque imaginar que en Mallorca un libro sacado a la 

calle iba a disponer del reconocimiento que se merece ya era columbrar en mágicos 

celestes. Demasiado optimismo para una editorial primeriza. Se editaron dos mil 

ejemplares de los cuales se vendieron muchos menos de la mitad, lo cual significó un 

fracasó para la entidad de un libro, singular tanto por su calidad como por su 

originalidad y heterodoxia. Se hizo la presentación en la calle de Espartero de la ciudad 

de Palma, en un lugar en el que había una tienda en la que antiguamente había sido una 

carbonería. Cristóbal Serra todavía recuerda, en dicho barrio vecino de Son Alegre, por 

donde anduvo su infancia, la negritud del carbón, tanto como el amargor oscuro de la 

guerra civil española y la preguerra. Le recuerda esa carbonería las carbonerías de las 

novelas de Dickens.263  

     La primera edición de Diario de Signos fue de 1980. Posteriormente, pasados los 

años, la editorial Olañeta reeditó el libro, cuando ya había tenido un contraluz de 

lecturas y salutaciones. La edición de Aucadena se parece mucho a los cuadernos en los 

que escribió en original la obra Cristóbal Serra. De ahí que podemos afirmar que el libro 

                                                 
263 Autor leído en la adolescencia por Serra. N. del D. 
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publicado se semeje demasiado al manuscrito original en el que el escritor aceleró por 

vez primera su escritura, dejándola ferviente y romántica.  

     Diario de Signos no es exactamente un diario tal y como lo conocemos. La obra 

rompe el género literario. Como veremos más adelante, el libro de Cristóbal Serra, por 

mucho que refiera el título, catapulta el género literario del diario hasta derivarlo a un 

nuevo género que todavía no sabemos muy bien como nombrarlo. En todo caso 

podríamos nombrarlo como un “cuaderno de notas”, como un librito de fragmentos, 

algo parecido a pequeñas iluminaciones fragmentadas. “¿Por qué ´Diario´? Y él, muy 

preciso, minuciosamente preciso, como si observara también ahora las minúsculas 

distancias entre letra y letra que forman esa palabra dice: “Los críticos son los primeros 

en confundir el Diario con las Memorias y con las autobiografías. De ese modo, existen 

numerosas obras calificadas erróneamente de Diarios y cuyas características son muy 

ajenas a tal calificación. El Diario de un escritor de Dostoievski no es un diario. El 

Diario no es popular en nuestro país, pero no es género desahuciado por el público. 

Olvidado sí.” Estas confusiones entre diarios, memorias y autobiografías son reales. En 

el caso de Cristóbal Serra el género que aborda en Diario de Signos es el diario 

intemporal, esto es, un diario sin fechas, ni horarios, sin días, ni semanas, ni nada por el 

estilo, pero es diario. No se trata, por lo tanto de memoria ni de autobiografía. Por otro 

lado, efectivamente el diario es un género menor en nuestro país. Está, como dice el 

propio Serra, olvidado, aunque en estos momentos en que esto escribimos, existe como 

un relanzamiento del diario que parece retornar y cobrar nuevas vigencias. Rafael Conte 

dice:  

“A veces se aferra a cierto surrealismo en los 

´pensamientos descabellados´ o ´despeinados´, del poco 

conocido Leck, quien se preguntaba si ´son inteligentes 
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las mujeres desnudas´, el colmo, y así peregrinaba entre 

Polonia, el antifascismo, el antisovietismo e Israel, en 

sempiternos viajes de ida y vuelta. Las iluminaciones se 

van sucediendo, como si su destino fuera el de brillar en 

todos nuestros rincones, hurgar en todos nuestros 

intersticios, qué gozada para no poder dejar de pensar y 

de arder sin parar, que ustedes lo pasen bien si así lo van 

decidiendo tan alegremente, no tenemos demasiadas 

ocasiones de hacerlo con tanta limpieza como leyendo a 

este –según Paz- incomparable ´ermitaño mallorquín´.”  42 

Comenta Conte el surrealismo de Serra y lo compara con Leck. Pensamientos 

descabellados o despeinados. Todo el pensamiento de Serra es descabellado por sí 

mismo, ya que, al ser fragmentario, no hay por donde cogerlo. Existe como un tablero 

de ajedrez donde no se sabe muy bien cómo mover las piezas, pues los peones no están 

en su sitio. Los pensamientos de Serra no están en su sitio. Cada pensamiento del 

escritor es independiente e individual y muy difícilmente puede agarrar engranaje en un 

todo que no existe, pues el todo es pura imaginación pura transparencia, pura anomalía. 

Los pensamientos de Cristóbal Serra son linternas en un solo ojo. 

 

      Este cuaderno de notas es toda una evocación de la vida de Cristóbal Serra en el 

puerto de Andratx en la posguerra española. Serra escribió el libro en una época en que 

todavía no se había introducido en España el fervor por el diario literario, tal y como lo 

conocemos, es decir, un diario fechado, con día y reflexiones del momento en que se 

está escribiendo. Sobre todo, a diferencia de la escritura de Serra, lo que no se estaba 

                                                 
42 Conte, Rafael. La brevedad como bandera. El País. Babelia. 2 marzo 2002. 
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haciendo en este país era la frecuentación del aforismo, género literario que aparece 

sobremanera en el texto de Serra. 

     Serra, en este diario original, da cabida por una parte a la narración sui generis y por 

otra al aforismo, hijo predilecto y natal del escritor. Hay momentos en que Serra en el 

propio texto lo dice muy claramente: intenta construir un libro de carácter plástico por 

un lado, pero por otro preexiste una minuciosa observación por las cosas pequeñas. Para 

ello inicia el libro con una serie de citas que intentan ser un adelanto de lo que 

posteriormente fabricará con el desarrollo de las narraciones. Observemos estas citas: 

“Dirá alguno, muy menudas son esas cosas que tratáis”,  del Padre Granada; “Percibir  

lo más pequeño, ahí tenéis la clarividencia”, Laotsé; “Todo ha sido descubierto: sólo 

en el reino de la trivialidad existen tierras vírgenes”, Stanislav Jerzy Léc.264 También 

aparece Baudelaire, quien plantea que “el mundo visible no es más que un acopio de 

imágenes y de signos, a los que la imaginación concede un lugar y un valor relativo. Es 

también una clase de bocado que la imaginación tiene que digerir y transformar”. 

     Estas citas de los clásicos sirven a Cristóbal Serra para abrir el libro y para otorgarle 

ya de inicio una constatación definitiva. El mundo está hecho de pequeñas cosas. Es en 

ellas donde hemos de apoyarnos para conseguir la clarividencia y abrir la imaginación, 

con tal de expandir el azul del espíritu y el corazón. La vida no está hecha de grandes 

preguntas y de inmensas lecturas, en todo caso, de diminutas cuestiones que cada día 

debemos adivinar y contestar. Desde un punto de vista taoísta ésa es la base de cualquier 

tipo de existencia. La filosofía panteísta, desde un punto de vista vitalista, nos procura 

una luz de conocimiento interior mucho más abierta que cualquier tipo de filosofía o 

método de vida moderna. En este sentido, y más adelante lo veremos, el libro de 

Cristóbal Serra está sobrecargado de taoísmo y de una especial y dinámica filosofía 

                                                 
264 Filósofo, poeta y aforista polaco del siglo XX que dijo aquellos de “todos somos iguales ante la ley, 
pero no ante los encargados de aplicarlas”. N. del D. 
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oriental que en nada se asemeja a la occidentalización de la forma de vivir del mundo de 

vida que se conoce desde la modernidad. Diario de Signos es, por tanto, la 

contramodernidad. Rafael Conte nos comenta lo siguiente en un artículo titulado “la 

brevedad como bandera”265, en relación a Diario de Signos:  

“El aforismo pertenece a nuestro autor como una segunda 

piel –o como un conjunto de pieles de las que se va 

desprendiendo una tras otra, como las sucesivas capas de 

una cebolla-, pues siempre se proclamó como un 

´micrólogo´ que ´hace de la brevedad bandera´. Ahora se 

atreve a proponer una nueva definición, inspirada en José 

Bergamín, quizá uno de los más acerados aforistas de 

siempre: ´el aforismo es poesía, cuando de líquida pasó a 

sólida´, porque la poesía, que en verso es líquida, se 

´solidifica´ en el aforismo. ¿Y el humor? El humor viene 

aquí del pensamiento, que a su través se hace crítico por 

encima de todo, que buena falta nos hace. Por eso no 

aprecia a los ´lacedemonios´, aunque más a los moralistas 

franceses como espectadores que al exigente Nietzsche, 

que al ser más filosófico induce a errores tan grandes 

como sus aciertos.”43  

           El aforismo aparece en multitud de ocasiones en Diario de Signos. Por todas 

partes nos encontramos con literatura aforística. El aforismo de Cristóbal Serra, como 

dice Conte, va en busca de la poesía más que en busca de la máxima o la sentencia 

moral. El tono poético del aforismo en Serra es el tono que se irá repitiendo a cada 

                                                 
265 Esta frase, que da título a un artículo de Rafael Conte, se repetirá machaconamente ante la teoría 
creativa de la literatura de Cristóbal Serra, casi hasta el hartazgo. N. del D. 
43 Conte, Rafael. La brevedad como bandera. El País. Babelia. 2 marzo 2002.  
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momento y ése será su porvenir. Serra se proclama “micrólogo” porque toda su 

literatura es pequeña, diminuta, breve, aforística, casi como la microbiología, de ahí el 

nombre. Lo que nunca se nos puede escapar del escritor es que escribe para poetizar la 

brevedad. Continúa Conte: 

“Serra no abdica nunca de la transparencia, de su 

desolada sencillez, de la risa y de la ternura a la vez, a 

cuyo través nos otorga una poesía inaudita. Y todo al 

borde del abismo, como inerme, al borde del silencio del 

que asimismo escapa con sutileza, moderación e 

inesperados fulgores. De ahí arranca también ese su 

heterodoxo cristianismo de que se alimenta sin parar y 

que resulta ser tanto más potente cuando más abandonado 

parece dejarle.”44  

Conte habla aquí de transpariencia, de sencillez, de risa y de ternura, palabras 

que encuentran en Serra un especial reclamo. Pero lo que nos llama más la atención de 

este fragmento es la calificación por parte del crítico del nombramiento acerca de Serra 

como heterodoxo cristiano. Pues bien cierto que es. Cristóbal Serra, así lo demostró en 

su obra Itinerario del Apocalipsis es efectivamente un cristiano irregular, heterodoxo. 

No comulga con el canon eclesiástico y sus palabras religiosas obedecen a una sección 

crítica que le proponen como un laico aventurero tocado por el Cristo. Ahí está todo el 

trabajo que desarrolló tras su encuentro con Juan Larrea y el enfrentamiento con la obra 

del Apocalipsis. En definitiva, en lo tocante a religión cristiana, Serra siempre ha 

                                                 
44 Conte, Rafael. La brevedad como bandera. El País. Babelia. 2 marzo 2002. 
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pretendido la heterodoxia, aunque no del todo. Por decirlo todo, ha estado más cerca de 

la filosofía y las religionas orientales que de las occidentales.266 

      

LITERATURIZACION DE LA VIDA  

 

Diario de Signos se nutre de toda una vida que transcurre desde la infancia hasta la 

adolescencia y la primera juventud del escritor. Cristóbal Serra, como dice en el 

prólogo, presta “oído a la caracola de su existencia, para oír qué sonidos trae”.  

     El libro se inicia con un Borrador del Puerto, y en su interior un poema dedicado al 

despertar: 

“Tú eres aquél que no sabe olvidar el niño que fuiste 

eres el Puerto conocido en distintas estaciones, siempre 

anhelado 

el geranio que cerraba la redondez de la noria 

tu voz recitando el primer verso que te nació cojo 

tu soledad compartida con el cangrejo y la estrella 

La pasionaria que el viento salino orea y que no puede 

mancillar diente de ratón 

La flor que encerraste para siempre en aquel libro de 

sortilegios 

Y todo lo que te ha rodeado y oprimido el pecho joven”45 

     Poema que es una evocación a la infancia y al puerto de Andratx, al nacimiento del 

niño, inundado por todas partes de soledad y ya sobrecargado por la enfermedad del 

                                                 
266 No obstante esto, no hay que volcar todo el juego en la hipocresía y hay que decir paulinamente que 
Serra es un redimido católico que, pese a su heterodoxia, comulga con la creencia de un Cristo y un Dios 
Todopoderoso que le afianzan en una poderosa fe cristiana en esta tierra. N. del D. 
45 Serra, Cristóbal, Diario de Signos, Ars Quimérica Bitzoc 1996, pág 226 
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pecho, la tisis padecida por el adolescente Serra. Existe el aire marino, el libro que lee, 

los versos que nacen, el mar en la noche, todo un mundo ilusionante que nos aproxima 

lentamente al poeta Serra que ya desde su más tierna infancia se ve invadido por la 

sensibilidad y el estilo. Un mundo deslumbrante de recuerdos. El escritor Carlos 

Garrido, quien además fue el que le quiso editar la obra Diario de Signos en Palma de 

Mallorca, comenta lo siguiente:  

“Una imagen. ´Debo al puerto de Andratx un montón de 

experiencias ininterrumpidas pero nunca olvidadas. Le 

debo sobre todo una casa cercana al mar, desde la que 

contemplé años y años el faro de la escollera y aquella 

agua ancha de la boca del puerto, que, entre brisas, tenía 

pureza y misterio  de verdadero mar´. La ventana, el faro, 

la bocana del Port d´Andratx en la postguerra. Leí hasta 

la saciedad las pruebas de aquel libro. Pero la impresión 

más perdurable, la que me acompañaría desde entonces, 

es la evocación de ese paisaje mediterráneo. 

Introspectivo, solitario. Del que surgen, como un germen, 

reflexiones y vivencias.”45 

 Nos narra Carlos Garrido cómo leyó hasta la saciedad, como editor, las pruebas 

del libro Diario de Signos y cómo quedó saciado de aquellas evocaciones marítimas. Es 

cierto que en el libro el mar aparece constantemente. Y que existen reflexiones y 

vivencias relacionadas con el mar que nos hacen escudriñar a un Cristóbal Serra 

mediterráneo y marítimo cercano a lo salitre y la cultura tradicional. Las reflexiones que 

aparecen en Diario de Signos responden a unos pensamientos que vienen movidos 

                                                 
45 Garrido, Carlos. Como un espejo. El Mundo/El Día de Baleares. 9 diciembre 2000 
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desde una actitud mediterránea. Si no se entiende así no tiene sentido el libro. Todo en 

él responde a mar mediterráneo. Desde el asno hasta el amor. Desde el mar hasta la 

comida. 

     Después del Poema al Despertar continúan unas Deudas en voz alta que son muy 

significativas. Estas prosas en voz alta son la comunicación del escritor con el mar. Son 

una ventana abierta al mar mediterráneo del puerto de Andratx. El mar siempre presente 

en la literatura de Cristóbal Serra. “El primer salpicón de la ola ligera.”. “Haber 

sentido el contacto, tibio o frío, de la espumilla venerable del mar que rodea 

místicamente las cortezas barquichuelas.” Siempre el mar. Todos los recuerdos 

penetrados de mar. La mar. Serra no habría escrito tanto si no hubiera sido por su 

cercanía al mar. Cristóbal Serra no hubiera escrito tanto si no hubiera vivido su infancia 

y juventud en el puerto de Andratx.  

     A continuación sigue el libro de una manera intemporal, sin fechas, sin días, sin 

semanas ni meses, sin horarios, de una forma heterogénea. Por lo tanto ¿podemos 

preguntarnos que estamos delante de un libro de recuerdos o un texto de memorias? No 

es difícil ofrecer una respuesta con una sensata contestación, en todo caso, podríamos 

responder que se trata de un libro que se nutre del recuerdo pero que se transforma, 

como todo en Cristóbal Serra, en una alquimia. 

    En la obra, efectivamente, aparecen personajes reales que existieron en la vida 

narrada de Serra, como don Marcial, pero los personajes están contados desde un punto 

de vista mágico o incluso lírico, por no decir que muy plástico.  Don Marcial fue un 

profesor de retórica y poética, vicario en el puerto de Andratx, además de cronista y 

hombre dedicado enteramente a la poesía. Este personaje existió en la vida de Cristóbal 

Serra y en el libro así lo trata, pero con pinceladas muy escuetas y siempre muy 

literariamente, porque Serra a cada momento está literaturizando la vida. 
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     También aparece en el libro otro personaje real o frondosamente literaturizado. 

Estamos hablando de Madame Rebours. Se trata de un personaje femenino muy culto y 

muy mal visto por los aldeanos del puerto, que vive sola y entregada a los libros y a 

vivir a contracorriente. Vive en una casa bautizada con el nombre de The Den, la cueva, 

y tiene allí colgado un banderín con un verso de Baudelaire que dice: “Hombre libre, 

siempre amarás el mar.” 

     Madame Flower ya es otra cosa. Personaje grotesco donde los haya, es mujer que 

vive en un barco y pinta acuarelas que luego sus gatos lamen, quedando de esta forma 

las pinturas de forma impresionista. Madame Flower, mujer que existió en la vida real 

del adolescente Cristóbal Serra, le dejaba a éste libros para que los leyera y su barca 

semejaba una Arca de Noé, pues disponía de suficientes animales para que, en época de 

largas tormentas, su barco adquiriera la forma bíblica que tanto se conoce. Madame 

Flower es, junto a don Marcial, el personaje que más aparece en el diario, siendo por 

tanto el más literaturizado. 

     Todos estos hombres y mujeres que aparecen en el diario de Serra, como estamos 

comentando, fueron personajes reales tratados por el autor en el puerto de Andratx 

durante su adolescencia y juventud. Lo que sucede es que esta memorización está 

escrituralizada, literaturizada, cristalizada, a la manera de Sthendal, mecanografiada, 

tratada, desde el punto de vista estilístico, como una manera más de convocar a la lírica, 

a la tradición clásica o al remedo de la narración. La narrativa de Cristóbal Serra es 

vertical, pues sus personajes están tratados desde un único punto de vista, que es el 

meramente literario. A Cristóbal Serra, cuando se pone a escribir, le puede más la 

literatura que la vida. Esto se nota en Diario de Signos. Por eso podemos confirmar que 

estamos ante un diario imaginativo ante todo, más que delante de un diario realista y 

confesional. 
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LO SUBCONSCIENTE DE LO CONSCIENTE  

 

Toda la literatura de Cristóbal Serra es la inconsciencia que se torna de repente 

consciente. Esto ocurre en Diario de Signos. Existe la lógica del ilogicismo. Serra 

dispone, tanto en vida como en obra, de un misticismo panteísta que no puede ocultarse 

por mucho tiempo. La literatura de Cristóbal Serra es la pintura de Arcimboldo.267 Toda 

pura naturaleza. En Diario de Signos nos encontramos con ese estallido del 

subsconciente, que de repente estalla hacia la luz. Esa luz, entrampada en el tiempo, se 

convierte en escritura. De ahí que el signo aparezca como esa otra manera de observar la 

realidad. Un signo podrá ser un escarabajo, pero también un erizo, y un cangrejo de 

mar, y un pimiento. Un signo, lo que no se ve de las cosas, lo que está en la 

menudencia, pero que es clarividencia, puede columbrarse en un pulpo, pero también en 

un higo seco, o en una flor, o en un granado, quizá a su vez el signo, como 

transfiguración de la realidad, lo podamos observar en un limón, o un asno o una cabra. 

Un membrillo es un signo. Una pitera. Un nopal. Todas aquellas pequeñas cosas que 

apenas percibimos, pero que pueden cubrirse de cosmología cuando son interpretadas 

desde un punto de vista de filosofía taoísta o sencillamente desde la mirada de un poeta. 

Recordemos la cita: “Percibir lo más pequeño, ahí tenéis la clarividencia”,268 Laotsé.  

     De modo que se trata de bucear por el subconsciente y redondear las cosas más 

diminutas para componer el gran mundo que aparece de forma consciente. La 

percepción de una consciencia real hace que constantemente estemos olvidando que 

existen dentro de nosotros otros muchos mundos más cercanos y más sencillos que sólo 

                                                 
267 Discupe el tribunal este lío de pies de páginas pero la máquina se ha vuelto de repente loca. Lo siento 
muchísimo. 
Este pintor italiano renacentista fue conocido sobre todo por sus representaciones maniesrista del rostro 
humano a partir de flores, frutas, plantas, animales u objetos; esto es, pintaba imágenes de estos 
elementos en el lienzo, situados de tal manera que todo el conglomerado tenía un parecido reconocible 
con el modelo retratado. N. del D. 
268 Otra frase que se repite hasta la saciedad en la obra de Serra. N. del D. 
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hay que buscarlos para encontrarlos. Siempre desde la humildad y la simplicidad. 

Nunca desde las grandes opciones. Jamás desde los magníficos proyectos. La grandeza 

de la vida está en la observación de las cosas pequeñas. La inmensidad del mundo reside 

en el descubrimiento de que cada uno de nosotros somos un cuerpo, carne y agua. Nada 

más. A partir de ahí debemos observar el cuerpo, la carne y el agua, conscientemente, 

para aprender, para aprendernos. Debemos leer nuestros signos para suponer que 

nuestra vida está a camino entra la realidad y el deseo. Mirarnos las manos y aprender el 

lenguaje de las flores. Mirar triunfalmente al escarabajo y aprender su capacidad de 

estar vivo. Esto es lo que nos intenta trasmitir Cristóbal Serra con su libro Diario de 

Signos. Comunicarnos con el lenguaje de los signos. Porque sólo a través de la imagen y 

del signo podemos educarnos en el mundo y contra el mundo. Rafael Conte, de nuevo, 

hace el siguiente apunte sobre Diario de Signos:  

“Con las Baleares al fondo, en su Diario de Signos 

(1980), el escritor derivaba hacia su género preferido, el 

aforismo y sus aledaños, los fragmentos, ora objetivos ora 

subjetivos, bien líricos bien narrativos, aunque siempre 

(¿seudo?) filosóficos, con una especie de pensamiento 

esencial vuelto del revés, que enseña sus forros y costuras 

como si no quisiera tomarse ni ser tomado lo tan 

necesariamente en serio que merecería siempre.”  46 

En Diario de Signos, efectivamente, existe todo un capítulo, titulado Borrones y 

rasguños dedicados plenamente al aforismo. El aforismo siempre en la literatura de 

Cristóbal Serra. El aforismo como un fogonazo, como un choque de dos luces de donde 

salen aristas eléctricas. Pero también la literatura fragmentaria. El libro esta impregnado 

                                                 
46 Conte, Rafael. La brevedad como bandera. El País. Babelia. 2 marzo 2002 



 434 

por el fragmento, objetivo y subjetivo, que es el cuartel desde donde saldrá toda la 

artillería literaria de Serra. Lo fragmentario, al igual que lo discontinuo, es la base 

esencial para entender cualquier pensamiento educado en la mente de Cristóbal Serra. 

La escritura serriana es breve, aunque sus pensamientos sean profundos como mares 

nocturnos o como mujeres de puerto. 

 

 

  MISTICISMO PANTEÍSTA 

 

Llegamos a un punto en que se hace imprescindible hablar del misticismo panteísta en 

la obra que estamos estudiando. La naturaleza en la obra de Cristóbal Serra es un 

contraluz literario que decora las páginas a cada momento. Diario de Signos está 

desbordado de naturaleza. Por todas partes aparecen elementos que tienen que ver con 

un instante de naturaleza que nos instala continuamente en la visión panteísta que tiene 

el autor del mundo. El mundo, a su vez, es un acopio de imágenes y de signos, pero al 

momento se convierte en algo mágico que nace expresado desde la escritura casi sin 

darnos cuenta. Preexiste por tanto, cuando se adivina el nacimiento, la poesía de las 

cosas. Y es cuando ocurre que hay que estar muy atentos para que nada se nos escape. 

Los signos, es decir, la cabra, el pulpo, el pimiento, el asno, abren para la vida una 

nueva colección que se enlaza necesariamente con la poesía de las cosas. De modo que 

las pequeñeces de la vida son las que más poesía pueden calzar, pero es imprescindible 

para que ello ocurra que el escritor o el poeta estén a cada momento con el ojo avizor, 

para que nada se les escape y todo llegue a formar parte de su propia literatura. Sigue 

diciendo Carlos Garrido:  
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“Creo que entonces (1980) nadie entendió aquel libro. Se 

avanzaba a muchas tentativas posteriores, formulaba 

cuestiones sobre el paisaje, la mediterraneidad, el reino 

del espíritu, el ser de la isla. Grandes temas, fuera del 

tiempo y del espacio, vistos a través de una ventana sobre 

el puerto. Serra, desde su peculiar y un punto de irónica 

visión, relee las letras del alfabeto del mediterráneo. No 

es ni cursi ni impostado. Ni siquiera pretende ser erudito. 

Interpreta los acentos metafísicos de la luna en el puerto, 

los ojos de la cabra, la prosa bíblica, la silueta del 

membrillo o la higuera, la mansedumbre del asno, las 

fogatas nocturnas, la historia de Jonás. Y a través de ese 

mosaico extraño, aparece el substrato más real de nuestro 

mundo mediterráneo. Lleno de acentos antiguos y dramas 

a medio acabar. Es un libro que huele, tiene texturas. 

Como esas habitaciones viejas que han quedado 

impregnadas durante generaciones del aroma a leña y 

chimenea.”47  

El libro Diario de Signos está repleto de signos, esto es, de pequeños símbolos 

que todo lo envuelve. Estos signos pueden ser un membrillo, un asno, una higuera, una 

mora, un pulpo, es decir, las pequeñas cosas, “percibir lo más pequeño, ahí tenéis la 

clarividencia”, que diría Laotsé, ya lo hemos dicho. O diciéndolo con el Padre Granada: 

“Dirá alguno, muy menudas son esas cosas que tratáis”. Ese decir, que de lo más 

pequeño se puede percibir lo más grande. Los signos son esos elementos que nos abren 

                                                 
47 Garrido, Carlos,  Como un espejo. El Mundo/El Día de Baleares. 9 diciembre 2000 
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la mente para que penetre en nuestro interior los aromas y los vértices más profundos, 

mayores, envolventes. Hay que contar los signos para poder contar la vida, porque ésta 

sin aquéllos no tiene ningún sentido. La vida está sobrecargada de signos, mayores o 

menores, pero se trata de destaparlos, de descubrirlos. Están en la tierra, en el agua, en 

el aire y en el fuego. Sólo hay que tratarlos.  

     Esta visión panteísta del mundo le viene a Cristóbal Serra porque, biográficamente, 

hasta los treinta años, estuvo muy en contacto con la naturaleza, sobre todo, cuando 

residía, en época de veraneo, en el puerto de Andratx, por lo tanto es del todo natural 

que surja en él este misterio hacia las cosas y este lirismo que todo lo empaña además 

de transformarlo. 

     La naturaleza, como situación literaria, se presenta en esta obra como un todo que 

penetra profundamente a cada momento en los ojos del lector, al cual no puede 

escapársele que el escritor, panteísta y místico, está con anterioridad predisponiéndolo 

todo. Estamos ante un escritor amante de todo elemento natural. El juego artificial será 

para él un aspecto meramente despreciativo en tanto en cuanto sea una armazón 

enmascarada y engañosa. Lo natural, que siempre reside en lo vivo, nace, desde la 

escritura, en la cucharada mágica que alimentará a cada momento el fenómeno literario 

sin descomponerse y sin fuegos artificiales. La naturaleza es una y por ello es suficiente 

y válida para ser leída y contrastada una y mil veces hasta que sea interpretada tanto 

desde el punto de vista de la escritura como desde el de la lectura. La naturaleza, amada 

por el narrador que escribe bajo el ardor del panteísmo, será mujer para dos hombres, el 

que escribe y el que lee. Sucede entonces una comunión, si se da la plena comunicación, 

entre ambos elementos que no puede dejar de ser imaginada por no haber sido antes 

buscada. Amar la naturaleza es amar la escritura. Amar la naturaleza es amar la 

interpretación. Diario de Signos es un libro escrito para ser profundamente interpretado. 
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TAOÍSMO Y ANTIFILOSOFIA  

 

    El taoísmo, desde el punto de vista espiritual, es para Serra muy semejante al 

cristianismo, aunque la visión cósmica sea muy distinta, porque el judeocristianismo es 

una cuestión cerrada, amputada en sí misma, mientras que el taoísmo será en sus 

principios una acción abierta. La filosofía del taoísmo posee una cosmología 

completamente trenzada con la naturaleza, de la misma manera que lo está, como 

ejemplo, la poesía china. Cristóbal Serra, en Diario de Signos ha tenido una gran 

sintonía con la naturaleza. De ahí que podamos adocentarle un cierto acercamiento a las 

latitudes del taoísmo, lejanas en la distancia, pero cercanas para el corazón. Existe por 

tanto en el libro una exaltación de la naturaleza en sus detalles más insignificantes, 

como venimos diciendo. “Muy menudas son esas cosas que tratáis” decía Granada. Eso 

es taoísmo. Todos los aspectos menudos de la naturaleza que a veces da la impresión 

que solamente pueden ser observados por los investigadores científicos, pero nunca por 

un poeta, por un trovador o por un escritor. Eso es taoísmo. La cuestión es no observar 

científicamente, sino observar mágicamente. De todo ello al final desembocamos en lo 

más puro del taoísmo que es el aforismo, bien conocido y tratado por Serra en Diario de 

Signos. Veamos algunos en el apartado Borrones y Rasguños: 

“Puede que sea una la verdad pero no es una la mentira” 

“El sabio transforma en ignorancia para sí el mucho 

saber” 

“El Cristo vino a dar en la testuz del israelita un golpe tan 

seco que, desde entonces, Israel tiene dolor de cabeza” 

“Los vientos del siglo saben bien de dónde soplan; no 

ocurre lo mismo con los del espíritu” 
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    Estos aforismos, por la pequeñez y la concentración de su contenido, son taoísmo. De 

modo que la menudencia nos traerá siempre la clarividencia. Lo aforístico es imagen del 

mediterráneo. Aquí se puede ver claramente.  

    Cristóbal Serra se considera a sí mismo cristiano, pero desde un cristianismo 

amparado en el humor. Serra cree que puede existir un misticismo con humor. Este 

misticismo con humor quien mejor lo ha representado siempre ha sido Laotsé. Años 

más tarde esta mística humorística de las cosas vino a trenzarla Chuangsé. La sabiduría 

de Laotsé es muy antigua y por lo tanto no sabemos si todo es producto de Laotsé, de 

Chuangsé o de toda una tradición filosófica. Sin embargo, lo curioso es que se pueden 

encontrar muchos rasgos en el taoísmo que tienen mucho que ver sencillamente con el 

cristianismo. Las bases del cristianismo, a parte de lo que han querido atribuirle, es que 

si leemos las bienaventuranzas como doctrina son paradojas espirituales, por ejemplo: 

“bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos”. Los 

pobres en espíritu. No cabe ahí mayor paradoja. Todo el libro de Laotsé a su vez son 

aforismos paradójicos. Por lo tanto nos introducimos en el terreno del pensamiento 

paradójico que une varias culturas muy distintas entre sí. Estamos delante de un 

pensamiento no hijo del análisis sino de la síntesis poética.  

     El libro de Chuangsé partió de la filosofía básica de Laotsé, pero le dio nuevo tono y 

forma literaria. Sería una exageración llamarle un cristiano, pero tiene rasgos del 

Eclesiastés y posee ramalazos evangélicos. El taoísmo, por tanto, bucea hacia actitudes 

evangélicas y al mismo tiempo dispone de una visión de la naturaleza sin los 

falseamientos de otras religiones como el judaísmo. De modo que estamos ante una de 

las filosofías más puras que existen, porque están depuradas de todo encono y de toda 

manipulación posterior.  
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     Otro ejemplo que diferencia a estas religiones occidentales de las orientales sería el 

enfrentamiento con la ciencia. El cristianismo siempre se ha abrochado la moral cuando 

se ha encontrado de frente con todo vestigio científico, en cambio, no ha ocurrido así 

con el taoísmo, que ha aceptado el mundo, el cosmos como tal, encendido a todo tipo de 

cambio. El cristianismo le tiene pánico al cosmos. Sin embargo, el taoísmo con su 

actitud de apertura adopta una posición de antifilosofía y de pensamiento virgen. Es este 

libro del Tao un texto contraoccidental en algunos temas, aunque coincide en otros, 

como venimos diciendo.  

     El taoísmo se sirve de verdades naturales para llegar a las verdades espirituales. En 

cambio el cristianismo nunca utilizará verdades naturales, siempre serán verdades 

artificiosas, inventadas, manipulables. 

     Busquemos ahora la cronología y la biografía del taoísmo para esclarecimiento del 

lector: 

“El periodo clásico de la filosofía china abarca unos 

trescientos años, del 550 al 250 a. C. Llenan este periodo 

Laotsé, Confucio y Chuangsé. Este último, autor del 

denominado Libro de Chuangsé, pasa por ser el San 

Pablo del taoísmo, por su interpretación creativa de la 

filosofía taoísta. Murió aproximadamente el 275 a. C., no 

se sabe con certeza a qué edad. Nació en la provincia de 

Sung. Partió de la filosofía básica de Laotsé, pero le dio 

nuevo tono y forma literaria más compleja, sirviéndose de 

las historietas. No todas son de su cosecha. En algunas, 

aparece como protagonista. Su libro viene a ser un 

compendio del humor, los chismorreos y la ironía que 
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eran corrientes en la China (entre los siglos cuarto y 

tercero antes de Cristo). Sería una exageración llamarle 

un cristiano, pero tiene, como hemos dicho, del 

Eclesiastés y ramalazos evangélicos.”48 

      

 

MEZCLA DE LOS GENEROS LITERARIOS 

 

    Los libros de Cristóbal Serra son una razón híbrida. Sus textos, desde Péndulo hasta 

el último, se componen a base de una mezcolanza de los géneros literarios. Pero no de 

los géneros literarios como los podemos entender, sino como él los entiende. De ahí que 

los géneros en Serra sean una propia vanguardia que él mismo se ha inventado. ¿Qué 

géneros literarios existen por ejemplo en Diario de Signos? ¿La novela, el cuento, la 

poesía, el artículo, etc.? Nada de eso hay. En todo caso podemos enfrentarnos como 

género, si se puede sostener como tal, el aforismo, lo demás es un género literario 

inventado por el propio Cristóbal Serra que carece hasta el momento de denominación. 

Lo podemos llamar fragmento, trazo, breviarium, quién sabe, lo cierto es que se hace 

muy difícil la definición no sólo del género literario que sostiene el castillo de la 

literatura serriana, sino toda su obra. Quizá podamos atrevernos a proclamar que 

Cristóbal mismo en sí es una poética literaria.269 

          Los géneros literarios, en Serra, no tienen una frontera delimitada y pueden, por 

tanto, barajarse. La naturaleza, escrita y leída, es la que ofrecerá el género literario. 

Existe, hablando de géneros, la posibilidad de encontrarnos con la poesía, pero dentro 

                                                 
48 Serra, Cristóbal, Biblioteca Parva, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág 626 
269 Otro fallo de pie de página. Seguimos pidiendo disculpas. Es la máquina. Quizá sea esta una 
exageración propia de un hacedor de tesis involucrado apasionadamente en la actuación de una obra y un 
autor. Si es así, volvemos a pedir reparos. N. del D. 
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del aforismo, incluso en el interior del fragmento. La lírica, mezclada en la narración, 

dará un híbrido suficientemente válido como para hacerse notar.  

     Diario de Signos es un libro, como otros muchos de Serra, trenzado de poesía. Por 

todas partes reaparece el trazo lírico que viene del subconsciente del escritor hasta 

empañarlo todo y dejarlo todo en blanco, casi en pureza. Lo poético, por doquier, 

envuelto por lo narrativo, crecerá en el libro hasta confundirse con el todo y casi pasará 

desapercibido. Porque no estamos hablando de un lenguaje poético, sino de un 

contenido poético, que es lo que siempre sucede en la escritura rara de Cristóbal Serra. 

     Mezcla Serra los géneros pero no de una manera discordante, porque la naturaleza 

ofrece signos, por tanto ofrece aforismos que luego el escritor redacta. Éstos se unirán a 

las narraciones fragmentarias que vienen desde las memorias y desde el propio diario a 

veces. El diario no es un diario al uso, sino un diario impuntual, sin fechas, ni horarios, 

días, etc., Y las narraciones son recuerdos breves de cuando un joven Serra 

zascandileaba por el puerto de Andratx con sus personajes, como don Marcial, Madame 

Rebours, Mrs. Flowers. De todos modos, hay que advertir que el uso de estos personajes 

no son más que la excusa para abrir un discurso meramente narrativo y poder de este 

modo combinar la prosa reflexiva con la prosa lírica y discursiva. En todo caso, nos 

encontramos con la prosa fragmentaria o la prosa salteada que será el modus operandi 

del escritor Cristobal Serra a lo largo y ancho de toda su carrera literaria. 

     Ese podría ser el género literario que antes buscábamos y no encontrábamos: La 

literatura salteada de Cristóbal Serra. 
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LA MEDITERRANEIDAD DE “DIARIO DE SIGNOS”   

 

    El libro Diario de Signos transcurre en el mar. Exactamente los recuerdos que en 

ocasiones evoca el escritor no son otros sino los que suceden en la posguerra española 

en el puerto de Andratx. Constantemente, en aquellos tiempos infantiles y adolescentes, 

lo que rodea la vida de Serra no es otra cosa sino la naturaleza. Todas las 

manifestaciones de un mediterráneo que poco a poco se iban a convertir con los años en 

signos para un escritor que iba a apasionarse por el aforismo y la literatura abreviada, 

para un escritor que iba a amar la mediterraneidad y que subconscientemente iba a 

trabajar con ella, constantemente, elementalmente, como un submarino, como una nave 

que busca puerto. 

    Cristóbal Serra debe al puerto de Andratx, de la costa de poniente de la isla de 

Mallorca, un montón de experiencias ininterrumpidas pero nunca olvidadas. Sobre todo 

le debe una casa cercana al mar, desde donde podía contemplar durante muchos años el 

faro de la escollera y aquella agua ancha de la boca del puerto, que, entre brisas, tenía 

pureza y misterio de verdadero mar. 

“El primer salpicón de la ola ligera. 

Haber desayunado los días de mi juventud con el oreo de 

la brisa en la frente... 

Haber sentido el contacto, tibio o frío, de la espumilla 

venerable del mar que rodea místicamente las cortezas 

barquichuelas. 

Apreciar el color gris turbio del puerto que el coletazo de 

la palometa perturba. 
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Oler, en el crepúsculo, el rancho que los marineros guisan 

en el anafe. 

Desagarrar de la roca la lapa y ver cómo la ola traviesa 

la arrebata, porque no eres todo lo perito que hay que ser. 

Descubrir el terciopelo rojinegro del erizo de mar y sus 

verdes sombríos, entre púa y púa, que parecen arrancados 

de una tela de Teotocópuli”.270 

    El mar, por tanto, es uno de los protagonistas de Diario de Signos. El mar 

mediterráneo, calzado de brisas y olores, asalta las páginas y se humaniza hasta 

encontrarlo en el libro en cuerpo y alma. Serra, que de niño fue gran buceador para 

arrancar la nácar del fondo del mar, en este libro bucea hasta el fondo del mediterráneo 

para cogerle los más bellos colores, las más hermosas palabras, los más profundos 

pensamientos. Porque el pensamiento del diario también es muy mediterráneo, ya que 

está rodeado por todas partes de formas y sentidos, de sensualidades y silencios que 

tienen que ver con el mar mediterráneo. Esto es insoslayable. Todo lo que dice Serra en 

el libro de los signos proviene de esta tradición mediterránea de la cual le ha sido 

imposible desapegarse, por mucho que aprecie la filosofía oriental y halla leído en 

demasía la literatura inglesa o alemana. Su pensamiento sigue siendo mediterráneo y 

esta situación se da cuando se lee Diario de Signos. Todo en Cristóbal Serra esta 

mediterraneizado. 

     Cristóbal Serra es un producto del efluvio del mediterráneo, de la misma manera que 

lo fue Virgilio cuando escribió Las Geórgicas.271 Aparece en Serra una observación 

                                                 
270 Serra, Cristóbal, Diario de Signos, Ars Quimérica Bitzoc 1996, pág 231 

271 Además de estos temas del libro de Virgilio que tienen que ver  con la vida campestre, hay otras 
partes del poemas en que aparecen fragmentos que no tienen nada que ver nada con él , como es el relato 
de los acontecimientos asombrosos que siguieron al asesinato de Julio César, o desarrollando parecido 
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serena del mediterráneo. Sin esa observación su obra no sería lo que es. Todo se habría 

desvanecido. Hay una especie de melancolía muy clara en el mar mediterráneo que 

Serra ha sabido ver y ha trasladado a sus libros de una manera lírica y lluviosa. La lluvia 

aforística.  

     Del mar se recibe un mensaje muy inquietante. No hay nada en el universo más 

melancólico que el mar, porque (y esto lo dice el Apocalipsis muy claro) el mar es lo 

único que nunca se ha podido cambiar. Es algo tan apabullante, que no existe nada en la 

naturaleza comparable como el mar.  

     De modo que sin esta mediterraneidad no sería explicable muchos elementos y 

contenidos de Diario de Signos, que, por serlo, es un libro salobre, marino, espumoso, 

isleño y antiguo como la civilización tartesa.   

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
para elogiar el gobierno de Augusto.Las Geórgicas representarán un caso único en la literatura del 
Renacimientos, sobre todo cuando abordan el temas del Beatus Ille. 
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LA NOCHE OSCURA DE JONÁS 
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REINVENTAR LO INVENTADO 

 

Paul Eluard272 hablaba de “reinventar lo inventado” como hecho trascendente en el 

transcurso de cualquier tipo de literatura. Esto es lo que ocurre en La noche oscura de 

Jonás, pues el escritor Cristóbal Serra recoge las cuatro páginas bíblicas que hablan de 

Jonás y se inventa toda una narración, creándose incluso personajes, dotando por 

ejemplo de mujer al profeta, hecho que no aparece en la Biblia. Para reinventar lo 

inventado Serra acude a la imaginación después de haberse hecho una idea de quién 

pudo haber sido humanamente Jonás. Para Serra Jonás representa en cierta manera la 

antiprofecía. Contra lo que muchos creen el libro de Jonás es uno de los textos que ha 

tenido más fortuna literaria. El libro de Jonás es un libro que ha de seducir a un escritor, 

porque es un texto muy corto en el que todo queda un poco en suspenso. Es el único 

pliego de la biblia en donde hay una veta de ironía y eso ya es pura seducción para un 

creador. Hay algo de absurdo, algo teatralmente absurdo, casi como en Ionesco, sin 

llegar a él, claro está, pero sí es una vanguardia bíblica que se sale del rigor y del canon 

establecido. Si no cómo explicarnos el episodio de la ballena si no es desde el absurdo 

más vanguardista o lo del ricino, etc. etc. Todo tiene su mirilla grotesca. De aquí que el 

poeta León Felipe en el libro Ganarás la luz dijera aquello de: “Me gusta haber dado 

con mi almendra, me gusta saber que no soy más que una réplica, una torpe réplica, el 

doble de un poeta grotesco, del gran clown de la Biblia, del profeta que no acierta 

jamás”. Sin duda este gran clown de la Biblia no es otro que Jonás. De la misma 

                                                 
272 Pseudónimo de Eugène Grindel, su poesía es esencialmente lírica, aunque siempre basada en asuntos 
cotidianos y experiencias dramáticas de su propia vida. Durante la década de los años 20 y principios de 
los 30, Eluard se entregó a la experimentación poética y junto con Breton, Soupault y Aragon dio vida al 
movimiento surrealista, publicando Morir de no morir (1924), Capital del dolor (1926) y Los ojos fértiles 
(1936). El sueño frente a la realidad y la libre expresión del pensamiento se reflejan en sus poemas 
surrealistas de este periodo. Más tarde, influido por la Guerra Civil española y la II Guerra Mundial, 
escribió poemas de contenido más político como Poesía y verdad (1942) y En la corte alemana (1944), en 
los que regresa a formas estilísticas más tradicionales. Padeció la tuberculosis y murió de un infarto en 
1952. Dalí, como es bien sabido le hurtó a Gala, su mujer soñada. 
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manera que el gran poeta Coleridge en su Diario comenta: “Jonas: monodrama y 

burlería”, cita con la que comienza el libro. 

       Es decir que el concepto de profecía quizá sea uno de los más inexactos y con 

menos rigor. Jonás se ve obligado a profetizar y cuando intenta profetizar se encuentra 

desautorizado por las alturas. Se incumple la profecía, porque era lo que ocurría 

generalmente, que se incumplían las profecías, sobre todo la de los profetas menores y 

la de algunos mayores. Los profetas se convertían así en el hazmerreír del pueblo. La 

profecía por tanto no era tomada como algo serio, sino como algo burlesco del que no 

escapaban los que a tales menesteres se ocupaban.  El pueblo, siempre sabio, redomaba 

tales ingenios y los hacía pasar por chiflas hasta desbordarlos y transmutarlos en 

comicidad. Los profetas, por tanto, no eran gente bienvenida al mundo, pues éste se 

encargaba de agraviarlos y amonestarlos y descalificarlos. Hacían su trabajo, pero no 

eran creíbles, pues las multitudes los zarandeaban hasta depurarlos en harapos. 

        En la biblia Jonás aparece como un profeta desganado y sorprendente. Como no 

tiene ganas de profetizar acaba siendo desautorizado por Jehová. Estamos ante un relato 

enigmático y desconcertante, porque no sabes si se trata de un relato serio, el de la 

biblia, o de una narración irónica, como finalmente lo es. La ciudad de Nínive aparece 

como un pueblo opresor. Como tal, Jonás debe ir a profetizar. Nínive es la metáfora del 

vicio y del mal, de la locura y de lo demoníaco. Resulta, por lo tanto, desconcertante, 

que Jonás sea desautorizado ante la ciudad cuando va a promulgar la profecía, cosa que 

en ningún momento sucede, cuando debiera haber ocurrido. Nínive estaba denunciada 

por todos los profetas. Sería como la Nueva York de hoy, o una de las opulentas 

ciudades europeas de este siglo, algo a denunciar como prototipo. Aparece en la biblia 

un pez típico, que es la ballena. Es muy difícil interpretar lo que ocurría con el 
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monstruo. De ahí la risa de los filósofos como Voltaire y tantos otros racionalistas que 

no comprendían cómo podía ser engullido Jonás y luego ser devuelto a los mares.  

     La persona de Jonás, a través de la biblia, es irascible y además es la caricatura de un 

profeta. Es un personaje que se mueve demasiado entre los claroscuros, no se vislumbra 

como un ser alumbrado o como un profeta iluminado, sino más bien todo lo contrario, 

siempre andará entre tinieblas, entre sombras, en medio de la semioscuridad. Jonás será 

un personaje misterioso, movido a cada momento entre la verticalidad y las penumbras. 

No encontramos en Jonás a un profeta claro de inteligencia y limpio de espíritu, más 

bien todo al revés, lo que vemos en él es la leyenda de la negritud, la actuación de la 

oscuridad. El personaje en cuestión no sabe trabajar desde la transparencia, sino que 

alberga a cada momento acciones de dudas, instantes de desprotección. Jonás es el 

perpetuo perdedor, el que nunca vencerá en el tiempo y en el espacio. Hay un Jonás que 

roza más la muerte que la vida, como hay un Jonás que congrega mejor el desamparo 

que no la imagen milagrosa. 

     ¿Quién escribió esta historia en la biblia? No se sabe. Dado que la biblia es un libro 

de ocultación y existen en ellas tantas cosas emparedadas, no sabemos exactamente 

quién escribió el relato de Jonás.  

  

INTERPRETACION DE JONÁS  

 

    Se hace imprescindible ahora y aquí contar brevemente nuestra interpretación del 

relato de Jonás para luego compararla con la historia que compuso Cristóbal Serra y 

establecer las diferencias: 

     Sus grandes líneas son muy simples. Yahvé dice a Jonás que vaya a Nínive y clame 

contra ella a causa de su maldad. Jonás se niega y toma un barco para Tarsis, la 
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dirección contraria. Se desata una tormenta; a los marineros los invade el pánico; Jonás 

revela su pecado contra Yahvé y dice que lo tiren por la borda; la tormenta se calma; los 

marineros rezan al dios de Jonás y un monstruo marino se traga al náufrago y lo salva. 

Hasta la Edad Media no fue identificado el monstruo con una ballena. El relato amplía 

sus horizontes. Las gentes de Nínive son gentiles, y sin embargo, Yahvé quiere castigar 

su maldad. Como los antiguos profetas, el autor se había dado cuenta de que había leyes 

de conducta universales, que una justicia natural se extendía más allá de Israel y que a 

Dios y a sus enviados no les preocupaban sólo las violaciones de la ley judía. En cuanto 

a la desobediencia de Jonás, se nos dice que ha huido sabiendo que “Tú eres un dios 

clemente, misericordioso y paciente, lleno de compasión y pronto a arrepentirse del 

mal”.  No es que Nínive fuese peligrosa, aunque era extraordinariamente grande; tres 

días se tardaba en cruzarla, como a Londres en horas de oficina. Era que Dios tenía un 

corazón blando. ¿Y si los ninivitas cambiasen de costumbres? ¿Por qué ir al este y 

clamar anunciando una catástrofe inminente en medio de un atasco de tráfico si Dios y 

los oyentes podían cambiar de opinión y demostrar que el profeta se equivocaba? Jonás 

se niega a hacer de Amós273 o de Oseas274 y quedar después como un tonto. Nínive era 

Nínive. ¿Por qué ir a advertirles, si como resultado Yahvé podía volverse atrás de su 

palabra, salvar al enemigo y desacreditar a su propio enviado? 

                                                 
273 Profeta del Israel del siglo VIII a. C. 
 

274 Profeta del Antiguo Testamento, hijo de Beeri y el primero del grupo de los Doce Profetas Menores. 
Se le atribuye la autoría del llamado Libro de Oseas, en el que el profeta denuncia la infidelidad del 
pueblo para con Yahvé y revela el amor tierno de Dios, comparable al del esposo que perdona a su esposa 
infiel o al del padre que ama a su hijo rebelde. El profeta combate las bien conocidas tendencias 
idolátricas del reino septentrional y el culto del becerro de oro (una polémica que tendría en Jerusalem 
sabor arcaico), llamando a su pueblo a la piedad interior, a la devoción espiritual que lo unirá a Dios en 
unos esponsales de amor. La presunta tumba de Oseas se encuentra en el monte que lleva el mismo 
nombre, y todavía los beduinos le ofrecen sacrificios. 
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     Los marineros son gentiles, pero acaban por adorar al Dios de Jonás. Tratan de salvar 

al pasajero, piden perdón a Dios, y sólo lo lanzan al mar cuando no les queda otro 

recurso. 

    Sin embargo, Yahvé hace que a Jonás se lo trague el monstruo marino, y tras un 

entreacto lúdico, vuelve a decirle que vaya a Nínive. Cuando el rey y sus nobles se 

enteran, ordenan todavía mayores reparaciones: todo animal, incluso el ganado mayor y 

menor, debe ayunar y vestir de saco, mantas, quizá para el ganado y chaquetillas 

cenicientas para los gatos asirios. Hoy podríamos preguntarnos si Dios es realmente 

omnisciente y en tal caso ¿sabe desde un principio que Nínive se salvará? Ni Jonás ni el 

autor ven el relato en estos términos: Nínive puede no escuchar y tener que ser 

destruida. De cualquiera de esos dos modos, será Jonás el que salga perdiendo. Al 

arrepentirse, los ninivitas refutan la profecía. 

     Jonás se enfada y pide a Dios que tome su vida. El Señor le interroga y Jonás se 

instala al oriente de la ciudad, esperando a ver qué ocurre en Nínive. ¿Volverá Nínive a 

pecar y cambiará Dios de parecer? 
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EL RELATO DE JONAS 

 

Sobre Jonás, como ya hemos comentado, han escrito muchos creadores, desde Voltaire 

hasta Albert Camus, desde Bouthors hasta Melville, Victor Hugo y tantos otros. Entre 

ellos Cristóbal Serra. 

       A Cristóbal Serra le interesó la historia de Jonás desde la primera vez que la leyó, 

por ser un relato bíblico donde se recorría la ironía y el humor.275 Cuando se dispuso a 

escribir la historia, cuyo título fue La noche oscura de Jonás, pensó que sin una mujer a 

su lado no tenía sentido la vida del profeta, con lo cual inventó y dio vida a Lía, la 

esposa, de la misma manera que en el libro de Job aparece también una mujer que 

incordia y tienta al marido. Con una mujer al lado de Jonás, la historia cobraría mayor 

tensión, además de cubrirse de mayor tragedia y desamparo, que es lo que le gusta a la 

narratividad de Serra. El director de Rara Avis M. A. Robledo expone el siguiente 

comentario sobre La noche oscura de Jonás:  

“Sí. Benevolencia. Ahora encarnada en la mujer del 

hebreo Jonás, de nombre Lía, cuyo exacerbado odio hacia 

todo lo genuflexo es patente en las primeras páginas, al 

obligar casi hipnóticamente a su marido a partir lejos de 

sus devaneos rústicos, -sin duda se acordaba ésta de su 

anterior marido, más ligero de cascos- deseo que sellado 

y sin fatuidad alguna quedó en el gris puerto de Jaffá. 

Cabe citar, como supongo habrá adivinado el lector que 

por tal merezca tener este nombre, que pretendo no 

prestar atención a la superficialidad que pueda derivarse 

                                                 
275 Serra siempre ha estado muy pendiente de todo aquello literario que tuviera que ver con el humor o la 
ironía, de ahí se entiende su punto de vista caracteriólogico mediterráneo. N. del D. 
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de un mal entendimiento de los propósitos del escritor, 

muy alejados de la simple parábola salpicada por retazos 

de un paralogismo que para mí es claro: Jonás estaba 

solo y desamparado y, en consecuencia, por si a algún 

mentecato pudiera habérsele ocurrido, el libro no 

encierra ordinaria y rasa historia humana –en todo caso 

indispensable para mantener un hilo que atrape en la 

umbrosa región de lo intuido-.” 49 

Es fácil comprender por qué Cristóbal Serra se inventa una mujer, Lía, y dotarle 

así esposa a Jonás. Si subrayamos que el objetivo del escritor, a diferencia de lo que 

opina Robledo, es construir un personaje de carne y hueso, es decir, de humanizar a 

Jonás, lo primero que hace es imponerle una mujer, que es el acto más humano que le 

puede suceder a un hombre. De ahí en adelante asistiremos constantemente a la 

progresiva humanización del personaje.   

“Nuestro novelero autor, en torno del bíblico Jonás, ha 

tenido que montar todo un escenario, conseguido con muy 

pocas palabras, una esposa para Jonás, esa coruscante y 

exigente Lía, y completar las grandes lagunas que el libro 

deja sobre el paciente personaje. Con cargo a ese 

aguantador Jonás, que a su manera también es un poco 

Job –Jehová es impensado cuando hace encarguitos a sus 

profetas, sean o no mayores- Serra ha escrito, como él 

dice, una historia de soledad. Esto ya queda estampado en 

el justo título del libro, esa ´noche oscura´ que el autor le 

                                                 
49 Soldevila Durante, Ignacio. Historia de la novela española (1936-2000) Volumen I. Cátedra. 
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augura al personaje central, al protagonista de una 

historia sabida, en efecto, pero que aquí tendrá un nuevo 

desarrollo por obra y gracia de la escritura de Serra.” 50  

No cabe la menor duda que la historia es la historia de la soledad. Jonás, a lo 

largo de toda la obra, se comporta como un ser solitario. A pesar de que suele ir 

acompañado de gente, por ejemplo en el barco ADAD,276 o en la ciudad de Nínive, su 

soledad en tan inmensa que el desamparo casi provoca llanto. La soledad ya empieza 

cuando está al lado de su mujer Lía, pues más solo no se puede encontrar ante una mujer 

que se está riendo de él y que está poniendo en duda sus deseos de profetizar. Más 

adelante en el barco ADAD a su vez sentirá la soledad ante quienes no creen que pueda 

parar la tormenta y se rían de él y finalmente lo lancen al mar. Vivir esta soledad es 

como vivir la expresión más áspera del mundo. Sin mundo no hay vida, de modo que 

Jonás, que recorre el mundo como un ente solitario profundiza en unos sentimientos 

más próximos a la locura que a la alegría. Desde la quietud y la nada se hace difícil el 

camino hacia la dulce conciencia, como desde el cobijo y la duda se impone el peligroso 

juego de la mente. Sentirse solo es rozar tempranamente la locura. Jonás así lo hará al 

final de la obra, cuando se encuentre en la montaña y se le aparezcan las transparencias. 

La soledad, por tanto, será el camino de juventud de un profeta que nunca quiso ser 

profeta y que nunca quiso estar solo. Estas son las grandes contradicciones de un libro 

ya contradicho por sí mismo.  En la ciudad de Nínive, los ninivitas y el Rey Filas, con 

sus argucias y dobles juegos, le acomodarán nuevamente en el desamparo y la soledad, 

pues lo devolverán al altozano, donde ya finalmente morirá en la más profunda de las 

soledades, sabiendo que nunca habrá podido realizar la profecía que le encomendó 

Jehová desde las alturas.  

                                                 
50 Soldevila Durante, Ignacio. Historia de la novela española (1936-2000) Volumen I. Cátedra. 
276 Embarcación que se inventa el novelador Serra, pues en la realidad evangélica no existe un navío con 
tal nombre. N. del D. 
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“La nueva forma esta montada sobre esos personajes 

nuevos que nuestro quimérico Serra le añade a Jonás, 

desde la esposa Lía, bella y joven pero no fácil de 

aguantar, hasta el supremo poder en Nínive, a donde, 

después del tranco de la ballena debe ir Jonás, a cumplir 

la profecía. Jonás, tal y como nos lo va haciendo vivir 

Serra, es aguantador, buen solitario y de vivaz 

imaginación. Así al pensar en la ballena se conformará 

diciéndose ´si bien se mira, la más descomunal ballena es 

chiquita al lado de un viejo roble´. En soledad y en 

desgracia, Jonás no se rinde y camina hacia su destino, 

bien amargo, luego de haber abandonado sus pobres 

tierra y a su difícil y bella Lía. Puesto a recontar a Jonás, 

Serra confiesa que éste ha sido uno de los libros suyos con 

más problemas por resolver. Es natural que así fuera, 

teniendo en cuenta que la narración se ha tenido que 

apoyar sobre un patrón y, aunque incompleto, algo había 

que conservar del mismo para que el lector reconociera la 

figura del protagonista y su odisea. Bien elaborada, 

graciosamente escrita, con diálogos llenos de intención, 

una vez más, Cristóbal Serra nos demuestra la calidad de 

su escritura, los muchos saberes en los que se apoya y, 

asimismo, la imaginación creadora que le impulsa a la 

hora de narrar.” 51  

                                                 
51 Soldevila Durant, Ignacio. Historia de la novela española (1936-2000) Volumen I. Cátedra. 
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Efectivamente Jonás no se rinde y camina hacia su destino. Estamos ante un 

destino fatalista. Al fin y al cabo esta obra se inscribe dentro del drama, por lo que el 

destino debe entenderse dentro de esas propias características. El romanticismo de La 

noche oscura de Jonás, en cuanto al destino, parece emular las obras escritas en el siglo 

XIX. El drama o la tragedia de Jonás, amparadas en lo romántico, hacen merecedor al 

personaje de un cruel destino que lo arrastrará hacia la muerte. Jonás es un ser 

predestinado a morir. Desde que es avisado por Dios hasta que sus profecías no son 

cumplidas, Jonás debe morir románticamente, porque el porvenir así está preparado para 

él. Este romanticismo es una acción buscada por el autor, que a cada momento es dueño 

de su obra. Jonás, como personaje romántico, debe morir joven y trágicamente, como 

cualquier héroe que creciera cerca de las actuaciones apasionadas. En el fondo, Jonás es 

hijo de la emoción, nunca dueño de la razón. Siempre se dejará llevar por lo que le dicte 

el corazón y en pocos momentos se alistará en las filas de la elocuencia. Como 

personaje romántico, Jonás se entregará a un mundo ahíto de aventuras, repleto de 

periplos y tiempos, y éstos serán vividos con amarga mundanidad, por no decir con 

extraña perplejidad. Jonás no se cree lo que le está pasando. Es un ser que vaga por la 

vida, desangelado, un tanto desesperado también. Como héroe romántico, Jonás es un 

vagabundo, un ser errante, un hombre carente de identidad, un alma perdida, alguien al 

que le falta la vida y al que le sobra la incoherencia profética. El romanticismo de este 

libro recoge por sí misma una manera de construir la literatura y una forma de crecer en 

el mundo como narrador. 

      En el fondo, dado el desarraigo y el dolorido sentir, la figura de Jonás no está tan 

alejada del personaje de Péndulo, que es un joven triste y charlotiano que vagabundea 

por las calles de la ciudad sin más amparo que las tardes y el silencio. Existe por tanto 

por parte de Lía un rechazo de entrada hacia Jonás que lo convertirá en un ser envuelto 
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en la textura del drama, que ya se avecina en las primeras páginas del libro de Serra. La 

presencia de la mujer al principio del libro aproximan, como metáfora, las tempestades 

que posteriormente caerán sobre el cuerpo inaudito del profeta Jonás.  

     Se había concedido mucha importancia a la ballena mediterránea que engulle al 

protagonista de la historia y que había sido objeto de burla por parte de los racionalistas. 

Serra le concedió, sin embargo, muy poco interés. Lo designó como un hecho 

puramente simbólico. Apenas aparece el episodio de la ballena. Tan sólo se nombra en 

dos o tres ocasiones como “el monstruo” “la oscuridad” “esta cárcel” y poco más. Al 

escritor lo que sí le interesa es crear dentro del ADAD, el barco que les dirige a la 

opulenta Nínive, una serie de situaciones que creen tensión para que Jonás se sienta un 

incomprendido y finalmente sea arrojado del barco al mar. Hay una cierta fatalidad que 

siempre persigue al profeta, como es la tormenta que irrumpe mientras sucede la 

navegación y el barco está a punto de hundirse. La tripulación solicita que el profeta 

clame a su dios para que aplaque la tempestad; al no conseguirlo, lo hacen culpable y lo 

expulsan del ADAD al mar, donde será merendado por el monstruo.  

 

     Una vez expulsado del vientre del monstruo, ya en la costa, salvado del naufragio, 

Jonás emprende camino hacia Nínive. Allá se dará cuenta de que efectivamente ha 

llegado al lugar propicio para profetizar. De manera milagrosa entra en palacio y habla 

con el Rey Filas, quien no le hace demasiado caso, pues lo toma como loco o profetilla 

de tres al cuarto y lo deja marchar. Fuera de la ciudad, Jonás se encontrará solo en un 

páramo, donde será visitado por un anciano y un joven, hechos alucinatorios, hechos 

diabólicos, posibles casi por el brebaje que inhala de unas plantas que son las que 

finalmente le darán la muerte. Lejos de Nínive. Lejos de la profecía. Sobre  La noche 
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oscura de Jonás, Ignacio Soldevila Durante,277 en Historia de la novela española, opina 

lo siguiente:  

“En primer lugar, de su obra ´La noche oscura de Jonás 

(1984), el más ortodoxamente narrativo de sus textos, 

cuyo objetivo –o cuyo resultado- es dar mayor sustancia y 

corporeidad a la historia de su paradójico profeta del 

Antiguo Testamento, visto de nuevo y con evidente acierto 

como la figura del ´malgré lui´, del profeta a la fuerza, y 

para mayor paradoja, fracasado, aparentemente 

abandonado por el Dios mismo que le ha forzado a 

profetizar el castigo en las calles de Nínive, y que lo 

dejará en ridículo al satisfacerse con la pantomima de 

arrepentimiento que lo ninivitas, aleccionados por su 

astuto rey, representan públicamente, mientras en privado 

prosiguen con sus detestables costumbres.”52   

En efecto, Jonás es el profeta fracasado. Marcha a Nínive para profetizar, por 

mandato divino, pero allí, una vez realizado el encuentro con el rey, se ve desautorizado 

por el propio Dios, siendo ésta la causa de su vergüenza y su fracaso. Nunca Jonás 

logrará realizar la profecía. En todo caso, conseguirá ser la risa de los que se va 

encontrando por el camino, desde su mujer, Lía, hasta los propios ninivitas, que jamás 

                                                 
277 Nacido en Valencia en 1929, se radicó en Canadá en 1956 y enseñó en el Departamento de Lenguas, 
Lingüística y Traducción desde ese año hasta 1993. Hispanista destacado tanto en los campos de la 
lingüística como de la historia literaria, Soldevila publicó estudios fundamentales sobre la obra de Max 
Aub,_constituyéndose en figura decisiva para el reconocimiento de este escritor en el seno de los estudios 
literarios de la diáspora española de posguerra. Su Historia de la novela española (1936-2000) es de 
referencia obligada en los estudios sobre narrativa actual. 
52  Pedimos disculpas por el lío de paginación que va viniendo a continuación, pero no corresponden a 
nuestra responsabilidad sino a los efectos demoledores de la programación del ordenador, que va como 
quiere. Soldevila Durante, Ignacio. Historia de la novela española (1936-2000) Volumen I. Cátedra. 
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van a creerlo y en todo momento van a sospechar que tienen ante ellos a un farsante más 

que a un verdadero profeta. Sigue comentando Soldevila:  

“Además de lograr perfectamente ese empeño en dar 

mayor sustancia y redondez narrativa a uno de los relatos 

bíblicos más breves y más insólitos, viene a subrayar en él 

una sutil mirada heterodoxa o, quizá más bien, a 

desarrollar la pequeña pero poderosa semilla de sinrazón 

que en el texto bíblico quedó sembrada ´a nativitate´ y que 

sólo en el atento y curioso espíritu crítico de Serra ha 

encontrado terreno abonado para crecer.”53   

 Sin duda mucho empeño tuvo que emplear Cristóbal Serra para dar forma 

narrativa a un texto tan breve (tres o cuatro páginas del Antiguo Testamento) en que 

aparece la historia de Jonás en los profetas menores. Y sin duda mucho tuvo que tener 

de atrevimiento para corregir literariamente el texto y usarlo a la manera heterodoxa, 

porque existen en La noche oscura de Jonás añadiduras, como la adhesión de una mujer 

para Jonás, y otros elementos, que otorgan al relato el margen de la heterodoxia y el 

rincón de la originalidad. 

 

 

LA HEREJIA BIBLICA 

 

Cristóbal Serra es una mezcla de razón y de sinrazón. Dado su carácter se ha podido dar 

cuenta que, leyendo entre líneas, en las cuatro páginas que concede la Biblia a la 

historia de Jonás se puede inyectar una interpretación lo más lejana posible que sea del 

                                                 
53 Soldevila Durante, Ignacio. Historia de la novela española (1936-2000) Volumen I. Cátedra. 
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canon católico. La historia de Jonás es un libro muy grávido, pues en él se esconde el 

drama de la profecía y por lo tanto es factible efectuar tantas lecturas como sean 

posibles. Cristóbal Serra pronto se dio cuenta de ello y realizó su escritura propia y 

personal, no se sabe si herética o no, pero personal y fatídica seguro.  

     Para Serra la biblia es mágica y es profética porque así la ha estudiado desde 

siempre. Los hebreos tuvieron sus profetas. Naturalmente tenían el concepto de que el 

profeta es un personaje que no sólo vaticina sino que denuncia los males de la época. 

Los profetas se daban cuenta de que era una empresa quimérica la de la profecía y se 

resistían a veces a ser profetas. El mismo Jeremías decía “nosotros somos el 

hazmerreír”. Más eran las profecías incumplidas que las cumplidas. Por lo tanto la gente 

de la época no tenía por ellos una especial reverencia. Algo parecido en la actualidad 

sucede con el mundo de la parasicología y todo lo sobrenatural. Los profetas eran los 

rebeldes, los locos, los malditos, los que decían cosas absurdas, los que se dejaban 

llevar por la sinrazón. Ese diálogo presunto que iniciaban con Dios se presentaba ante 

los ojos de los demás como algo fuertemente patético, por lo inverosímil y por lo 

fantástico.  

     La profecía se opone a la hokma. Los notables, las personas decentes, los 

bienpensantes no estaban cordialmente al lado de los profetas. Los que estaban 

preocupados por el orden y por el régimen establecido no querían saber nada de 

profecías. Todos los de la sabiduría mundana de Israel (y esto ocurrió un poco con 

Cristo, que no dejaba de ser un profeta más) se oponían a la profecía, porque ésta se 

opone a la hokma.  

    La ruah, que es el espíritu del profeta, no es la estabilidad espiritual sino todo lo 

contrario. Por lo tanto la ruah de los profetas, como la ruah de los poetas, es distinta del 

espíritu del mundo, o del espíritu de los hombres profanos. Los profetas eran tomados 
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como una especie de posesos. Les llamaban despectivamente mechugas, que quería 

decir locos. Muchos tenían el aspecto exterior de una persona ida. Como ejemplo 

tenemos la imagen en el Nuevo Testamento de Juan el Bautista. En el fondo eran unos 

irracionales. 

     Por lo tanto La noche oscura de Jonás es una visión herética para los muy 

dogmáticos, para los que tienen una interpretación muy lineal y perfeccionista de la 

biblia, pues rompe con la tradición y reinventa lo inventado. Estamos hablando de una 

interpretación de la profecía muy libre y con la invención de una mujer, hecho que, para 

un dogmático, no puede agradarle en absoluto. He ahí la herejía. 

 

 

LA SIMBOLOGIA EN JONÁS  

 

    En La noche oscura de Jonás aparecen muchos símbolos que hablan a Jonás como si 

fueran la voz de Dios. Estos símbolos son: el arco-iris, el chillido de una gaviota, la 

sombra de Nahum, el murmullo del mar, un joven y un anciano.  

    Estos símbolos envían un mensaje a Jonás para que esté en cada momento atento ante 

las circunstancias que le pueden sobrevenir, ante los acontecimientos que le van a 

acuciar. De manera que son voces o ruidos que Jonás escucha y lee en el aire o cielo 

para estar preparado y dejar de ser sorprendido. Son las voces de Jehová. Voces contra 

las que al principio Jonás se rebela, pero las que más tarde asume como naturales. Estos 

símbolos se desnudarán en las páginas del libro e irán apareciendo como explicación de 

las acciones naturales con que se intenta explicar las razones del mundo. La simbología, 

pues, no es otra cosa sino la composición de los sucesos a base de hechos proféticos, de 

actos supuestos. El murmullo del mar, por ejemplo, que habla y que invita al profeta a 
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pensar que se trata de la voz de Dios, acumula un signo sorprendente y poético a la vez 

que nos hace revivir el acontecimiento romántico que recorre todo el libro, desde la 

invención de Lía hasta la muerte del profeta. 

      La voz que más le sorprende lógicamente es la primera, la del arco-iris, pues le 

sucede, en su pueblo, mientras se ocupa de las tierras, y nada hacía presagiar que él 

podía ser el elegido para profetizar por tierra allende los mares. Además ¿cómo 

explicarle que ha oído la voz de Dios en un arco-iris a su mujer Lía sin que ésta le tome 

por loco?  

    El segundo símbolo divino es la sombra de Nahum,278 que le advierte sobre la ciudad 

de Nínive y sobre lo que allí se encontrará: “Todo te guiará hacia ella. Por más que te 

resistas, tendrás que dirigirte a aquella ciudad sanguinaria y llena de rapiña. Sus 

pecados han llegado hasta el cielo.” Nahum le impulsa como profeta y le impone el 

valor necesario para armarse como tal, adelantándole el arrojo y la fuerza suficientes 

para no arredrarse y combatir contra Nínive, por ser esta ciudad malvada y pletórica de 

lucro y orgullo. Nínive se ensalzará como la urbe indecorosa que atestigua todo atisbo 

de poder y de fragosa fatalidad. Todo el oro se encontrará en esta ciudad. Todo placer se 

extenderá por las plazas y calles de esta ciudad. Nínive o la mal paridora. Cualquier 

frecuencia de lujo y de hipocresía dará sus ruidos dentro de la gloria y el espanto de 

Nínive. A su vez, la muerte se desliza lentamente por la ciudad como si se tratara de un 

animal corredizo, pues no hay voluntad de vida ni encargo de energía, sólo tinieblas y 

semioscuridad, penumbras y odio. Morir en Nínive es una ofrenda natural y segura, algo 

apropiado para cualquier ninivita que se muestre orgulloso de sentirse ciudadano. 

    La próxima voz que escucha Jonás es el chillido de la gaviota, cuando el profeta ya 

ha zarpado y se encuentra a bordo del barco ADAD. El destino del mensaje es muy 

                                                 
278 En hebreo significa dios consuela. Su festividad es el uno de diciembre. Adquiere una personalidad de 
simpatía para atraer la confianza de los demás. N. de D. 
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parecido al de la sombra de Nahum, esto es, anunciarle a Jonás de la existencia de la 

malvada ciudad de Nínive y de la conveniencia de que vaya hasta allí a profetizar para 

calmar tanto oprobio y ahogamiento. “Tienes que ir a Nínive, para que se sepa una vez 

más que el rigor del Eterno condena a los hombres. Hazles saber a esos ninivitas que, 

si no se corrigen, no habrá piedad que valga.” Jonás se muestra tremuloso y asustadizo, 

pero el chillido de la gaviota insiste, conminándole a que vaya a Nínive para dar 

testimonio de la verdad. “El paroxismo que inundó el alma o el corazón de Jonás, 

reacio a la práctica de la profecía ya que como vate que era en el atisbo columbraba lo 

que se le venía encima, no emergió precisamente del don de la entrega sin reservas. 

Así, toda su odisea originalmente soplada por la Sombra de Nahum de la que más tarde 

huyó, estuvo teñida de ese sentimiento de culpabilidad del fugado y que ni borrar 

pudieron sus posteriores entregas y sacrificios, resultado que ahogáronle en un mar de 

dudas, del que precisamente no iba a salir incólume. Para mí Jonás fue otra de las 

Víctimas, con mayúsculas, de Jehová”. Está claro que Jonás es una víctima más de 

Jehová, pues a pesar de todos los avisos de Dios, como la sombra de Nahum, el 

murmullo del mar, el chillido de la gaviota, la aparición del joven y el anciano, en 

ningún momento va a estar a salvo de la profecía y jamás esta se va a cumplir. De 

alguna manera Dios también se está riendo del Jonás, que ha caído en desgracia. Jonás, 

por tanto, es una víctima de Dios. Escuchemos lo que dice un crítico como es Miguel 

Angel Robledo:  

“Si bien es cierto que muchas profecías se hacen para no 

cumplirse, también lo es el hecho de que en esta obra de 

Serra importa más quién se quita verdaderamente el velo 

de la cara. El adversario, no es, esta vez, otro más que 

Satán, bienhechor a más no poder ya que proporciona a 



 464 

través de la figura de una cabra alegre, -no en balde 

alegre esquila lleva al cuello-, una última puerta de 

salida, o entrada, al protagonista, la cual le llevará a 

través de los senderos que destilo el negro beleño.”54   

Sentimos discernir completamente aquí del crítico Robledo, pero nos parece que 

la figura de Satán no aparece en absoluto en La noche oscura de Jonás. El hecho de que 

aparezca una cabra en un momento dado no abre las puertas al demonio. Además Serra, 

si hubiera pretendido haber hecho más posible la aparición de Lucifer, hubiera sin duda 

dado más pruebas, cosa que en ningún instante ocurre en el relato. Jonás está en deuda 

con Dios, jamás con el demonio.  

“El rostro de Jonás aparece de esta forma triturado bajo 

la coleidoscópica mirada de Cristóbal, que como todo 

buen cristiano se empaña a veces los ojos en esa 

salpicadura de la emoción, para no ver demasiado claro 

el fondo de las aguas en el fin del mar último. Es allí 

donde surca las aguas el gran ojo negro que recorre las 

vastas regiones del misterio. Digno de encomio, sea como 

fuere, es la obra de este médium-reinventor al haber 

sabido dejar varado, en el iris de su ojo, sobre las costas 

ninivitas que a todos bordean el corazón, al amenazante 

cetáceo.”55 

     La simbología del murmullo del mar llega cuando Jonás es expulsado 

precipitadamente del monstruo y vuelve a insistir en la ímproba tarea de que tiene que 

dirigirse a Nínive para profetizar y colmar de luz a los sombríos ninivitas. El murmullo 

                                                 
54 Robledo, M. A. Comentario a La noche oscura de Jonás. Mecanografiado. S.d. 
55 Robledo, M. A. Comentario a La noche oscura de Jonás. Mecanografiado. S.d. 
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del mar le anuncia que está salvado, que lo que ocurrió en referencia a la tempestad del 

barco y el vientre de la ballena quedó atrás. Ahora se encuentra felizmente en una playa, 

en tierra, sano y con fuerzas suficientes para caminar hacia la ciudad opulenta y 

sacrílega. “Quiero que sobrevivas a toda prueba y te vayas a Nínive. Allí no morirás, 

como crees.”  

    Finalmente la aparición en el altozano del joven primero y el anciano después son 

imágenes alucinatorias producto tal vez del brebaje que inhala Jonás en esos momentos 

de desconcierto. Ambos son figuras demoníacas que se mofan de Jonás y mantienen 

extensas conversaciones que intranquilizan a un ya desamparado profeta que ve cómo al 

fondo la ciudad de Nínive no sólo no es destruida sino que cada vez es más opulenta y 

brillante, como en sus mejores tiempos. Jonás lentamente está inhalando unas plantas y 

va perdiendo la vida, al mismo tiempo que la fe de santo profeta. 
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LA UNICA NOVELA DE CRISTOBAL SERRA 

 

Si acudimos a la introducción de Péndulo y otros papeles, exactamente en Una brillante 

carrera literaria encontraremos unas páginas en las que el autor Cristóbal Serra nos 

anuncia que nunca en su vida se iba a ver con ánimos para escribir un relato largo o una 

novela, que su forma creativa era la brevedad o el aforismo. Pues bien, pasado el 

tiempo, Serra, como humano y escritor a la vez, caerá en una propia contradicción, pues 

va a escribir una novela o relato largo, esto es, La noche oscura de Jonás. No admite 

otro género literario que no sea ése. 

     Ignacio Soldevila Durante en Historia de la novela contemporánea, libro escrito 

durante largos años en Canadá, introdujo La noche oscura de Jonás en dicho libro como 

una novela más, dentro de la heterodoxia novelística. Soldevila se atreve a comentar que 

Serra ha sido capaz de escribir, dentro de la heterodoxia, una novela clásica.  

     Efectivamente La noche oscura de Jonás dispone de un discurso narrativo 

completamente novelesco, tanto en lo narrativo, como en lo descriptivo, en lo 

dialogado, como en lo discursivo. Incluso mantiene el canon clásico de planteamiento, 

nudo y desenlace. La novela acude a los ojos del lector con un rigor de novela antigua, 

aun sin pretenderlo el autor. El novelismo de Serra se nota que está abrochado por el de 

un creador que va componiendo una obra sin saber muy bien lo que está saliendo, hasta 

que finalmente da por finalizado el libro y resulta que le surge una novela. Este 

alumbramiento de lo meramente narrativo, en andaduras de novela, tan novedoso en 

Serra, se puede considerar como un hijo que le ha salido al creador, ya decimos, 

prácticamente sin darse cuenta, pues de lo contrario, si lo hubiera pensado demasiado 

tiempo, no lo hubiera escrito. Hubiera salido otro libro fragmentario o de literatura 
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discontinua o breve. Sin embargo, con el profeta Jonás, a Serra se le aceleró la pluma y 

se le alargó la escritura hasta conseguir el estiramiento de toda una historia dulcemente 

hilvanada y rigurosamente construida. La novela está casi perfectamente hecha en su 

arquitectura narrativa. Los diálogos no son excesivamente extensos, sino cortos en su 

mayoría, ni tampoco exceden en gran cantidad. Sobrelleva la carga la parte narrada, la 

prosa dura, el relato contado, el cuento largo, la narración submarina que bucea a través 

de las páginas precisas. Ni muchas ni pocas. Las necesarias para contar una historia bien 

contada. Jonás, el personaje, da la presencia de profeta desamparado y apocado. Nos 

ofrece credibilidad y se afianza en todo momento porque está animosamente construido 

durante todo el trayecto narrativo. Jonás el profeta es entendible, del mismo modo que 

entendemos sus dudas, sus padecimientos, sus imposibles, sus desfallecimientos, sus 

holganzas y su final, tan triste por otro lado.  

    El periodista Juan Bonet opina lo siguiente sobre La noche oscura de Jonás:  

“Como regalo de Reyes –y que mejor regalo- he recibido 

un libro nuevo, recién salido del horno. Se trata de La 

noche oscura de Jonás, la nueva escritura yo diría que 

novelesca de Cristóbal Serra. A mí me gusta mucho lo que 

escribe Tòfol Serra y también cómo lo escribe. En su 

escritura siempre hay un punto de ironía que, si uno sabe 

agradecerla, te alivia y te mejora. Como ocurre con esta 

´La noche oscura de Jonás´, donde, para deleite del lector 

atento, quiero decir culto, se reinventa la persona del 

profeta, profeta menor, Jonás, y se le pone en marcha 

hacia su difícil cometido”56 

                                                 
56 Bonet, Juan.  Cristóbal Serra. Jonás y la ballena. Diario de Mallorca 10 enero 1985 
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 Acierta Juan Bonet cuando habla de escritura novelesca, pues no otra cosa es La 

noche oscura de Jonás sino una novela. Una novela en su estructura clásica, como 

decimos, con su introducción, nudo y desenlace. Es la única novela que ha escrito 

Cristóbal Serra a lo largo de toda su obra. Y es la excepción que confirma la regla. 

Dentro de la literatura fragmentaria o de la literatura discontinua, aparece aquí esta 

novela que rompe con el normal dinamismo de la literatura abreviada de Cristóbal 

Serra, quien nunca, según parecía, iba a escribir una novela. Por otro lado, Juan Bonet 

también ve el punto de ironía en la escritura de este relato largo o novela. La ironía es 

una especialidad en Serra. Nadie como él para emplearla. El juego irónico sobre la 

construcción de la obra pronostica un verdadero análisis en la composición. La ironía o 

el romanticismo. La ironía romántica. Así podríamos definir el autorretrato de Cristóbal 

Serra. 

     De modo que Cristóbal Serra, ahí donde no podía parecerlo, escribió una novela. 

Quizá, si hilamos un poco en fino, podemos ver en Augurio Hipocampo otra novela, 

pero ésta desarticulada, desmembrada, aunque tal vez no nos atreveríamos a tanto. 

     Quien en toda su obra iba anunciando que era amante perfecto de la obra breve, en 

un descuido (premeditado) se suelta la cabellera (de escritor) y da rienda suelta a la 

novelística. Lo sorprendente es que maneje la materia narrativa con tanta facilidad como 

lo hace en la obra que comentamos, donde nada se le escapa y donde todo parece estar 

atado y bien atado. Por eso, a nuestro parecer, con La noche oscura de Jonás estamos 

ante una de esas novelas breves que todo escritor gustaría de escribir y todo lector 

debería leer, porque hay veces que la literatura es siempre pura alquimia, porque la 

literatura trae estas sorpresas. Y otras tantas.  
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NO SE ESCRIBE SIEMPRE LO QUE SE QUIERE 

 

“No se escribe siempre lo que se quiere”,279 así abre el libro Con un solo ojo Cristóbal 

Serra. Es decir, que la literatura viene impuesta por algo que está por venir y que el 

creador no controla. No lo vamos a llamar inspiración, palabra antigua y del siglo 

diecinueve, pero sí es cierto que en ocasiones no se escribe siempre lo que se quiere. A 

continuación Serra nos dice: “Mi instinto me ha aconsejado hasta hoy la literatura 

abreviada”. Y ahí sí que se ha introducido en el busilis, porque ha nombrado la palabra 

“instinto”. Esto es, la literatura será una cuestión de instintos o no será. Escribir, 

entonces, puede constar del detenimiento. Detenerse para intuir las palabras, el lenguaje. 

La intuición, lejos de la inspiración romántica, compondrá cualquier ejercicio literario, 

cualquier forma de expresión, porque sólo de esta manera es como aparece la sintaxis, el 

don y el juego lingüístico. Únicamente sobrellevando este acto de comunicación 

podremos embellecer los espacios en blanco que quedan desalojados ante la nueva 

mirada del creador. Sólo la inteligencia de un escritor será capaz de inaugurar, a través 

de la belleza, cualquier texto que se dé por vacío.280 Inútilmente el creador deberá 

esperar a que las palabras aparezcan por arte de birlibirloque sin antes no ha habido un 

proceso de depuración del lenguaje, un momento de invasión de la gramática. Las 

palabras son la herramienta más fiable con las que cuenta cualquier escritor. Lo que 

ocurre es que éstas deben ser buscadas, no esperadas. Nunca llegará la creación si el 

artista se sienta y sueña con la llegada de un libro, en todo caso, la novela, el poema, lo 

que sea, arribará cuando se averigüe y se encuentre la lengua. No hacen falta grandes 

                                                 
279 Esta frase lapidaria debería quedar como frase célebre dentro de la historia general de la literatura, 
pues bien cierta es, “no se escribe lo que se quiere siempre, sino lo que se puede”, de ahí la mediocridad 
de algunos escritores, la mayoría por su puesto. N. del D. 
280 Aquí Serra está haciendo referencia ha esa frase lapidaria como instinto de inteligencia e inspiración, 
dos zonas que tienen que ver con movimientos previamente románticos, que a su vez tienen que ver con 
su propia creatividad. N. del D. 
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escándalos ni inmensas tragedias, únicamente ponerse a escribir, con eso es suficiente. 

Detener el tiempo y andarse a crear, nunca esperar.281            

     Además el comentario sobre la literatura abreviada es una cuestión natural para el 

libro que a continuación va a componer. No otra cosa es Con un solo ojo, sino un 

compendio de literatura breve y aforística. 

     En el libro se queja de que le saliera un texto novelesco con La noche oscura de 

Jonás, hecho que indica nunca más se va a volver a repetir. Pero como él mismo dice no 

se escribe siempre lo que se quiere y con Jonás le sucedió justamente eso. Le salió una 

novela, como le podía haber salido otra cosa. Dice: “Las más de las novelas pasan sin 

pena ni gloria. Esto me descorazona y temo verme entre la chatarra novelesca”. A 

pesar de haber creado una novela, Serra sigue siendo fiel a sus principios y trata al 

novelismo como chatarrería y literatura de segunda mano, pues no se encuentra cómodo 

entre sus engranajes. La velocidad de la novela le pone nervioso y le castiga como 

creador de otras maneras de entender la literatura. La novela para Serra es morralla 

narrativa y se defenderá de ella con un tipo de literatura discontinua con la que sentirá 

más placer creativo. “La brevedad como bandera”, dejó dicho el crítico Rafael Conte. Y 

es del todo cierto. Jamás Serra entenderá el hecho literario como acto novelístico, pues 

ello implicaría búsqueda de argumentos, desarrollo de personajes, largura de paginación 

y él no está por la labor de tales asomos. Prefiere lo diminuto. Ve en la novela algo 

construido para los grandes creadores que se descorazonan en perder el tiempo en criar 

un corpus narrativo inmenso y vacío, continuo y taladrado. ¿Para qué verter el genio en 

cientos de páginas si éste se puede ejercitar en unas pocas? El talento asoma tan sólo en 

unas frases. Da lo mismo un aforismo que un novelón de cuatrocientas páginas. Todo, al 

fin y al cabo, es literatura. La novela, según Serra, tiende a la modernidad, hecho que él 

                                                 
281 Eso sí, como decía Picasso, intervenido por Cela, la inspiración te debe pillar trabajando. N del D. 
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repudia, pues ansía mejor la individualidad que esa colección de individuos que 

representa el mundo moderno. Lo novelístico nunca se aproximará a la esencia de 

cualquier creador, porque es pura dispersión, mientras que la literatura discontinua tiene 

más oportunidades de profundizar en el centro del cuerpo y el núcleo de la escritura. La 

literatura aforística convoca al escritor a que planee en pequeñas dosis de la esencia, la 

verdad y la realidad de todo espasmo. Escribir, entonces, se convierte en algo parecido a 

un juego milagroso.282  

     “No soy pasatista y menos idólatra de lo moderno. Más me inclino a lo individual 

que a lo gregario”. Sobresale aquí un Serra típico amante de la individualidad y 

despreciativo de la mundanidad y la modernidad. Cuanto más moderno sea el mundo 

menos a gusto se encontrará él y nombra a continuación a Cioran y a Laotsé como 

ejemplos de individualidad y versiones personales de la vida celeste. Chuangsé pasa a 

su vez por el mejor intérprete de Lao y lo fue. Nadie como él para engarzar misticismos, 

humor y poesía. Ser moderno, para Cristóbal Serra, es estar contra el mundo. La 

búsqueda de la tradición, tanto literaria como vital, forma parte de su quehacer diario. 

Decimos búsqueda de tradición literaria porque todas sus influencias creativas saldrán 

de los clásicos, pocas veces encontraremos a Serra leyendo a sus contemporáneos. Así 

sus filias serán Chuangsé, Lao, Blake, Melville, Agrippa, Hugo, Lear, Max Jacob, 

Michaux (éste más próximo) Joubert, Fray Luis de Granada, Quevedo, Vauvenargues, 

La Fontaine, Jules Laforgue, Swift, Maeterlinck, Baudelaire, A. C. Emmerick, etc, etc. 

Estas son las lecturas naturales de Cristóbal Serra. Como vemos muy cercanas a la 

tradición. Como vemos muy alejadas de la modernidad. Como escritor Serra va 

componiendo su propia obra despidiéndose del mundo en que le ha tocado vivir. Si 

                                                 
282 Aunque Serra no lo reconozca, el es un buen autor de novelas, pues escritor es, y cuando se lleva la 
literatura dentro ya se puede ser aforista, que relatista, que fragmentario, que traductor, que ensayista, que 
narrador, la obra está ahí, porque todo lo que sale es el don de la palabra, encendida como un faro a 
medianoche. N. del D. 
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bien, en algunos momentos, hace referencia a aspectos coetáneos del tiempo presente en 

que está ocurriendo su vida, por lo natural su literatura está ahíta de tiempos pasados o 

de épocas fantásticas, nunca de modernidad. El escritor nada quiere saber de los patios 

posmodernos. Los tiempos actuales le sientan mal al espíritu, por lo que suele ocurrir 

que siempre adula mejor todo atisbo de clasicismo, porque él mismo es un clásico. 

      Con un solo ojo es una obra única en cuanto a su apuesta por la brevedad y a su 

propuesta por el aforismo. En realidad se trata de una composición de fragmentos, cada 

uno de los cuales puede entenderse independientemente. Lo que interesa es el fragmento 

en sí, desunido de todo lo demás, como si se tratara de una isla. La literatura como isla 

funciona en Cristóbal Serra de una manera inmediata y no desaparece hasta que acaba la 

obra. Con un solo ojo es un archipiélago de fragmentos que lo que procuran es afinar el 

detalle hasta lo más profundo, sin olvidarse de nada, sin olvidarse de lo más pequeño. 

Estamos delante de una obra que adora las cosas pequeñas para hacerlas del todo 

importantes. Es una única mirada, vertical, navajeada, azulada, submarina, para que 

nada se escape y todo se quede. Hacer de lo más breve lo más grande. Conseguir de lo 

más diminuto algo con extensión profunda. Valorar de las cosas casi insignificantes los 

mayores logros, esos que luego te llevan a la reflexión. Con un solo ojo es un libro para 

la reflexión, porque sin ella no es posible su lectura. “Prefiero filosofar por mi cuenta a 

que otro me psicoanalice”. Es en el silencio donde la obra también habla. “Quien calla 

otorga: eso no es verdad. Yo, cuando me callo, no siempre otorgo, sino todo lo 

contrario: discrepo silenciosamente.”  A veces aparecen reflexiones sobre la muerte. 

“Si no existiera la Muerte, la vida no sería tan cruel, y el hombre tal vez obraría en 

forma menos atigrada. Qué más quisiera yo que verla excluida de la vida, aunque fuera 

momentáneamente, para comprobar que no es éste un sueño más de los míos.” Y así 

reflexiones de todo tipo, minúsculas, otras más largas, pero siempre fragmentarias, 
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porque, no lo olvidemos, estamos ante un tipo de literatura discontinua, no ante un tipo 

de literatura continua, no asistimos ante un tomo de filosofía confesional, o unas 

reflexiones que evocan un único tema particular, sino varios y muy distintos temas, que 

el autor va sirviendo en dosis muy pequeñas, para que los resultados sean generosos. 

Literatura, por tanto, discontinua. Es, por otro lado, lo que siempre ha escrito Cristóbal 

Serra, pero en esta obra en cuestión, se realza todavía más el corpus de este tipo de 

escritura, porque está más elaborado, porque está más presente, porque, de alguna 

manera, todo está más subrayado. 

     Existe un recargamiento de las distintas reflexiones que se deshace por sí solo, en el 

sentido que ninguna tiene que ver con ninguna. Insistimos en ello. De repente está 

escribiendo sobre el pueblo judío, cuando salta y se pone a escribir sobre el mito de 

Jonás. De ahí lo de la literatura salteada. De repente está escribiendo sobre la 

interpretación del Apocalipsis cuando salta y se atreve a escribir sobre los fracasos de 

un escritor. Literatura salteada. 

          De modo que esta literatura salteada de Cristóbal Serra en Con un solo ojo es en 

esta obra donde se hace más evidente que en todas sus demás literaturas. Nunca anterior 

ni posteriormente escribió ni escribirá de manera tan fragmentaria como lo hace en este 

libro, donde la libertad es básica, total y absoluta. No hay reparos. Nadie lo puede 

detener. Escribe como un automóvil que va sorteando árboles en un descampado. 

Escribe como un caballo que va sorteando vallas en un bosque animado. Escribe como 

un hombre que decide escribir desde la libertad y desde su reinado. 

     Con un solo ojo es la obra más libre y más nuclear de Cristóbal Serra. Por eso es la 

menos entendida. Por eso, quizá, es la menos interpretada. Esta libertad viene dada 

desde un proceso íntimo y profundo, nunca ficticio. Se trata de una libertad trabajada 

durante años, desde que empezó a escribir Péndulo, en que se dio cuenta que su obra 
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debía tomar caminos personales y autodidactas y nunca gregarios y colectivos. En este 

sentido, Serra siempre ha escapado de la modernidad, como ya hemos apuntado en este 

ejercicio, porque sólo siendo libre se puede componer una obra seria y muy cercana a la 

memoria. En consecuencia, ahí tenemos todo el corpus de su obra narrativa, nacida de 

su honradez como autor y de su soledad como hombre. Nadie es capaz de negar que 

Serra haya escrito una sola línea bajo el paraguas de la sinceridad y desde los caminos 

de la autenticidad. Nunca nos ha defraudado. Por eso lo alabamos. Por eso amamos su 

obra. Porque está escrita sin máscaras y sin utensilios, porque no hay dobleces ni mala 

conciencia en su quehacer literario, porque es un escritor de una sola pieza, un escritor 

como los de antes, un clásico. 

 

 

TEMAS EN CON UN SOLO OJO 

 

Los temas que aborda Cristóbal Serra en la literatura fragmentaria de Con un solo ojo 

son variados. En primer lugar nos encontramos con todos aquellos temas que tienen que 

ver con la reflexión de escribir, con el comentario sobre el mundo de la literatura. 

Aborda aquí todo lo que tiene que ver con el mundo de la novela, con la tesis de la 

creación. Se ve el propio Serra imposibilitado para la autoría de la novela larga: 

“Realizada esta experiencia, no pienso por ello seguir el camino de la narración 

extensa”. A continuación descolla en la obra la temática oriental con la reflexión del 

Tao y el Chuangsé. Aquí nos comenta que Laotsé es “la cascada y la mansa corriente 

que supera todo obstáculo”, que Chuangsé es el mejor intérprete de Lao y nos comenta 

cómo Chuangsé supo engarzar mejor que nadie misticismos, humor y poesía. Continúa 

tratando el tema de la muerte. “Cuesta familiarizarnos con la muerte” En dos 
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fragmentos abreviados nos habla del último viaje con verdadero sentido demoledor. “Es 

golpe bajo y, más que vil, deshonroso, porque la condición humana contempla sus 

límites fatales y comprueba cuán desasistida está ante el último momento”. La muerte 

para Serra es desasosiego, amor, odio, sufrimiento, ansia comunicativa. 

     Prosigue tratando en Con un solo ojo el tema de los Santos Evangelios, a los que, 

según él, no les falta ni les sobra nada. Habla sobre el Apocalipsis, acusando a D. H. 

Lawrence,283 como gran profanador de nuestro tiempo, porque no contento con 

desnaturalizarlo, lo paganizó. Paganización que no era poco difícil, porque, si hay un 

libro judaico, es éste. Comenta Serra que los Santos Evangelios le resultaron siempre 

unos textos extraordinariamente literarios, porque no pudo ocultar su inclinación por el 

arte narrativo de las parábolas. Habla a continuación de una obra suya, La Flecha 

Elegida la vida del Jesús secreto, en la que recobra vida la figura de Jesús. Esta 

biografía resultó más larga de lo que él presumía y en ella a quien verdaderamente 

descubre es a la vidente A. C. Emmerick, que es quien habla a través del libro. Se limita 

aquí a ser un trabajador anónimo y quiere ser un débil remedo del esfuerzo de Brentano, 

que fue el que transcribió, dispuso y legó al mundo las visiones recogidas de labios de la 

vidente. 

     Siguen a continuación unos aforismos muy breves del tipo: 

“Si al escéptico llamas mendaz, se hace cruces de que lo 

infamies” 

                                                 

283 Un escritor inglés autor novelas. como el famoso El amante de Lady Chatterley, todo un escándalo en 
su tiempo, cuentos, poemas, obras de teatro, ensayos, libros de viaje, pinturas, traducciones y crítica 
literaria, como vemos todo un humanista. Su literatura expresan una extens pensamiento acerca de los 
sostenidos lejos de toda humanización  de la urbanidad y la industrialización, y cotejó asuntos 
relacionadas con la emociones, la vitalidad, la originalidad, el erotismo y la intuición. N. del D. 
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“El ciego no tiene noción de la oscuridad; tampoco el 

ignorante la tiene de su ignorancia”. 

“Un estercolero a distancia a veces huele como el 

almizcle y un perro muerto como la flor del saúco” 

      Más adelante, después de hablar de la muerte de Henri Michaux y de la incineración 

de su cuerpo, comenta el perfil del argentino Macedonio Fernández, uno de los raros de 

la literatura de vanguardia. Habrá Serra leído cuatro o cinco libros de Macedonio, pero 

estos pocos le bastan para tenerle por escritor original, preocupado por romper con la 

rutina literaria. Le dio por escribir autobiografías sucintas, que bien hubiera podido 

denominar autominibiografías. Macedonio Fernández sabía cómo quitar solemnidad a 

sus pensamientos. El que dijo: “amo y cultivo la nada solemne” se escudaba detrás de 

sus naderías, conscientes de que, no queriendo decir, decía más que el pensador de 

estilo macizo. 

     Después comenta Cristóbal Serra su libro Viaje a Cotiledonia, tratando sobre todo al 

pueblo de los bilibús. El bilibú tiene su ingenio particular porque entiende que, si no nos 

desternillamos de risa para hacer “bu” a la tristeza, los hombres no acabamos de ser 

hombres. Al bilibú le acompaña una complexión especial durante su vida. Puede reír 

más de la cuenta, sin que sus miembros acusen fatiga. “El bilibú nace con cara risueña. 

Aunque con los años se le agrie el carácter, nunca será hosco su semblante”. 

     Vuelve a hablar de filosofía oriental. De Lao a Confucio. “Chuangsé es un gran 

místico pero esto no es un estorbo para que sean consumado humorista”. 

     Es el momento en que Serra hace referencia a su Noche oscura de Jonás. Dice que 

tuvo que leer el Libro de Job para asimilar la historia del protagonista de la Noche 

oscura de Jonás. Estaba Serra seguro de que la historia de Jonás sobrepasaba el marco 

de las caprichosas vicisitudes de un desobediente. Tampoco era la ballena mediterránea, 
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por muy simbólica que fuera, lo más esencial y característico de la irónica historia. Paso 

a paso fue forjándose una idea personal de Jonás. A tenor del libro, se resiste a 

profetizar una y otra vez, hasta llegar al anuncio de la profecía, que le deja malparado. 

Decidió que Jonás era un hombre de tierra adentro, apegado al terruño, amante de la 

gleba. Jonás marcha, un tanto por rehacer su vida lejos de la mirada burlona de la mujer, 

Lía, y otro tanto por el miedo que se apodera de él, cuando Jehová le señala, sin más, 

para ser portador de oráculos divinos. 

 

 

 

EL AFORISMO 

 

Con un solo ojo es un libro donde la escritura aforística está más presente.284 La 

escritura aforística es una modalidad expresiva que debido a su situación en el campo de 

la cultura es un hecho que posee su contenido y su forma. Tiene un carácter en cierta 

manera sapiencial que queda cerca en cierto modo del discurso filosófico, pero en este 

caso este discurso  es discontinuo, porque el discurso filosófico cuando es continuo da 

lugar al pensamiento filosófico que determina un sistema filosófico, pero cuando es 

discontinuo, como se presenta en Nietzssche y en tantos otros, sucede que tiene este 

carácter que podemos calificar de aforístico. 

     Al mismo tiempo hace posible el carácter figurativo, porque dentro de lo aforístico 

aparece la imagen y además le puede dar el carácter de literario o el tipo de discurso que 

a veces es poético.  

                                                 
284 De hecho en Con un solo ojo todo es aforismo. N. del D. 
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    La escritura aforística se caracteriza por el juego que se hace con la idea, que puede o 

no tener un carácter poético. En el caso de la escritura aforística de Cristóbal Serra nos 

da la impresión que se caracteriza por la levedad.  

      El género aforístico habríamos de adelantar que es un hijo de la literatura. No 

obstante, si nos remontamos a los tiempos originarios nos detenemos a las épocas 

antiguas y llegamos hasta los tiempos modernos en un largo recorrido donde los 

diferentes autores han utilizado el aforismo para defender todo tipo de literatura. Ya en 

Grecia nos encontramos con Heráclito y Diógenes. En China con Laotsé y Chuangsé. 

En la Edad Media está Ramón Llull. En el Renacimiento con Leonardo da Vinci. Ya en 

la modernidad cristiana con Pascal, en Francia con La Rochefoucauld, en definitiva, con 

un largo etc., que el mismo Cristóbal Serra estudió en su obra Efigies. 

    Para Serra el género aforístico debe ser poético. Como no sea poético deja de ser 

aforístico y entonces se confunde con la máxima, que tiene un carácter más bien 

moralizante. Serra mantiene que el aforismo no es la poesía líquida, la que fluye 

mediante el verso, sino la poesía condensada. La poesía será sólida dentro del aforismo. 

Nace por lo tanto desde la condensación, desde la dureza, desde la pureza también.  

     En España no han sido muchos los cultivadores del aforismo. Hay aforismo en el 

Juan de Mairena, de Machado, en Juan Ramón Jiménez, en Eugenio D´Ors, en Ramón 

Gómez de la Serna con sus greguerías, en José Bergamín, en Carlos Edmundo de Ory, 

en Rafael Sánchez Ferlosio y en Cristóbal Serra, que es el que estamos estudiando aquí 

y ahora. 

    Los aforismos de Cristóbal Serra aparecen en Péndulo y otros papeles, al final en el 

capítulo Granos de polen,285 y aparecen en Diario de Signos donde los llama Borrones y 

                                                 
285 Todos estos son capítulos del Péndulo y otros papeles. N. del D. 
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Rasguños,286 y sobre todo hay aforismos en el libro Con un solo ojo, que se publicó en 

Arxipèlag en 1986.  

     Los aforismos son expresiones literarias que abordan ideas o pensamientos con 

contenidos poéticos y que, en el caso de Cristóbal Serra, este sentido lírico se afianza 

hasta extremos insospechados. Lo aforístico no es sólo lo breve sino lo emocionante. Es 

aquello que es capaz de conmocionar sin dejar de dar paso a una manera de pensar. El 

pensamiento, entonces, se implica de tal manera que se recubre la expresión de una 

manera de la memoria. Aforismo es conocimiento. Nada impide que al leer un aforismo 

se nos afloje inmediatamente un chispazo de luz, un fogonazo, un calambre que nos 

hace construir una manera de pensar hasta darlo por bienvenido. Este tipo de literatura 

tan abreviada lo que consigue en el lector es una complicidad con el escritor que se 

presume amena y profunda a la vez. Existe, en efecto, una profundización que, lejos de 

ser espesa, se presupone serena y útil. Lo aforístico es aquello que tiene, a su vez, varias 

lecturas. Un lector podrá entender un aforismo de una manera distinta a como lo 

comprenda otro lector. Esta es la grandeza de la literatura aforística. Esta complejidad 

no se da en la escritura, pues el creador cuando lo compone sabe muy bien lo que está 

intentando decir. La expresión creada es muy distinta a las expresiones recibidas. De ahí 

que este tipo de literatura se intelectualice y se transmute hasta convertirse en abierta. 

Insistimos en que un contenido aforístico tendrá varias lecturas, incluso para el mismo 

lector, según el momento en que se acerque a la expresión. No hay nada como 

componer este tipo de literatura breve y ser partícipe de la variedad de interpretaciones. 

Escribir la brevedad es como aproximarse a la belleza mínima e inmensa a la vez.    

    El libro está formado por impresiones, recuerdos, apuntes, aforismos, y constituyen 

una especie de diario, porque el libro conforma este género literario, es decir, el diario, 

                                                 
286 Capítulo de Péndulo y otros papeles. N. del D. 
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muy heterogéneo, pero diario al fin y al  cabo, un diario impuntual, sin fechas, ni 

horarios, ni días, ni nada de lo que entra dentro del canon diarístico. 

    Los aforismos que campean en este libro son enunciados muy concisos, cuya 

brevedad oscila entre la rotundidad de la máxima y la expresión figurativa del 

pensamiento. Un ejemplo: “Métete en hielo y sal candente”. Significa que, si alguien se 

introduce en un pensamiento frío y sin resultados, debe tener el suficiente valor humano 

para salir ardiendo de tales temperaturas heladas. Es un aforismo poético pero profundo 

a la vez.  

        En Con un solo ojo lo que se ofrece es la exposición de las ideas que a Cristóbal 

Serra no pueden dejar de obsesionarle, como si fueran ideas fijas que aparecen en la 

mente del escritor. En la obra comenta mucho sobre el pensamiento oriental, una de sus 

obsesiones. Habla de Laotsé, de Chuangsé, de Confucio.287 Se refiere también, por otra 

parte, al libro de Job. Se refiere a la vez a Jonás, el personaje bíblico que desarrolla en la 

novela La noche oscura de Jonás. Habla de Macedonio Fernández, como de Larrea, 

como de Henri Michaux, es decir sus grandes obsesiones de escritor convertidas en 

fragmentos y en aforismos.  

     Con un solo ojo es un itinerario del pensamiento de Serra. Existe una exposición 

muy personal de su pensamiento. El libro que acapara más la atención es el texto que 

concierne a la biblia. Aparecen los apartados evangélicos una y otras vez casi de una 

manera paranoica, siendo repetidos y perseguidos por el autor de un forma 

excesivamente obsesiva.: 

“A los evangelios no les falta ni les sobra nada. Esa 

compendiosas vidas del profeta galileo no se escribieron 

para que la posteridad conociera un sinfín de pormenores 

                                                 
287 El orientalismo de Cristóbal Serra aparte de ser persistente es excesivamente influyente en su manera 
de entender la metafísica y la ontológica, hasta el punto no poder llegar a entender su poder de la palabra 
si uno no está impregnado de taoísmo o de Chuangsé. N. del D. 
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que acallaran toda crítica. No era éste el propósito de sus 

redactores. Sin duda se dejaron llevar del ojo selectivo. 

Pudieron haber realizador mayor acumulo de dichos y de 

hechos, que tan sólo hubieran abultado el relato, pero 

prefiero dar a conocer el arte narrativo de las parábolas 

al lado de unas pocas peripecias.”288 

     Con Jesús muestra una clara predilección en el libro, pues lo nombra a cada 

momento. Habla del Apocalipsis, pero comenta el libro que escribió D.H. Lawrence, 

sobre el Apocalipsis. Constantemente, la biblia aparece por todas parte en Con un solo 

ojo, hecho que no nos parece demasiado relevante en una persona tan preocupada por 

asuntos religiosos como Cristóbal Serra.  Argumenta también las visiones de Catalina 

de Dülmen, sobre la que también escribirá un libro. 

    En definitiva Con un solo ojo da para mucho juego. Para escribir sobre muchas cosas 

y para referirse a todo un pensamiento y a toda una ideación que no es otra que a la 

propia obsesión, como ya hemos dicho, de un escritor como Cristóbal Serra. 

    En el libro Serra no busca un método de conocimiento, ni quiere que en el texto 

aparezca un sistema filosófico. Y no lo hay porque en Cristóbal Serra existe un conflicto 

entre la filosofía y la poesía. El escritor es sensible a este acontecimiento de su escritura. 

Por eso no puede ni quiere abandonarse únicamente a la filosofía, entre otras razones, 

porque el autor es ya un escritor maduro. El mismo se considera más cercano a la poesía 

que a la filosofía. Pero él también conoce que la poesía no puede excluir a la filosofía. 

Existen esas barreras que sucumben en el canon de que el filósofo no puede ser poeta, y 

a la viceversa. En Cristóbal Serra el canon se rompe y se deshace en trozos como una 

escultura de mármol. En Con un solo ojo, por tanto, se da esta conjunción de lo 

                                                 
288 Serra, Cristóbal, Con un solo ojo, Ars Quimérica,Bitzoc, 1996, pág 379-380 
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filosófico y lírico a la vez, cosa no muchas veces repetidas dentro del mundo del 

pensamiento y la literatura. De modo que lo filosófico y lo poemático, en lo aforístico, 

por ejemplo, se cumple sobremanera en la escritura de Serra. No hay ningún género de 

duda a tal respecto. La lírica, en  Con un solo ojo está ahíta de una forma de doctrina 

que arrasa las páginas del libro. No existe un tono moralizante, pero sí una manera de 

entender el mundo, de estar en el mundo. Aquí entran en juego las doctrinas de su 

maestro Chuangsé y también del Lao. Se trata de una forma, si bien filosófica, de 

recapacitar sobre la vida, sobre el tiempo, sobre la muerte. Todo desde el punto de vista 

aforístico, desde esas pequeñas cápsulas literarias que a nadie que las aborde puede 

dejar indiferente. De modo que una forma del conocimiento es lo que encontramos 

cuando nos enfrentamos a la expresión aforística. No obstante éste se trata de un 

pensamiento difícil de digerir. No es fácil adentrarnos en el mundo filosófico de un 

escritor como Cristóbal Serra, puesto que tiene, dada su gravedad, momentos elocuentes 

pero oscuros. Sus pensamientos, una vez trasladados a la literatura fragmentaria, 

adquieren un grado de dificultad que ocasionan en el lector un aprendizaje y un bagage 

cultural no demasiado indelebles. Hay que estar preparado para leer a Cristóbal Serra. 

Desde el punto de vista filosófico uno tiene que haber leído buena parte del clasicismo 

atendido por Serra, en todo caso que no lo hiciera, puede estar perdido. Tal es la 

exigencia de este escritor. Tan amplia es su cultura.    

     En cierta manera, y esto es importante, Cristóbal Serra con la literatura fragmentaria 

y aforística se inventa un nuevo género literario, muy distinto al de la novela o a todo 

tipo de literatura continua. Sirviéndose de lo breve, Serra se ha apartado de muchos de 

los escritores españoles porque se ha ceñido casi exclusivamente sobre un 
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fragmentarismo literario muy poco frecuentado por los demás.289 De ahí nace una 

originalidad muy poco estudiada y asimilada por la crítica literaria de este país. El 

aforismo literario de Serra, todo hay que decirlo, hasta ahora ha sido muy poco 

interpretado desde un análisis riguroso y una crítica solvente que hayan construido en él  

todo una contemporaneidad elevada y avisada de importancia. Es necesario un libro 

donde aparezca todo esto que estamos nombrando, es decir, un estudio pormenorizado 

de la obra discontinua o salteada de Cristóbal Serra.  

    Al ser una literatura fragmentaria, su obra participa del carácter del ensayo, como 

participa de los rasgos filosóficos, como de los elementos poéticos. Se han roto las 

barreras y ahí caben todos los géneros literarios, por destruidos como por una 

arquitectura nuevamente construida. Se trata de una visión novedosa de la literatura. 

Serra ha ensamblado una serie de géneros literarios, que son al fin y al cabo la 

característica de toda su obra. Por lo que podemos concluir que Cristóbal Serra, como 

un águila de las montañas, está en todas partes y no está en ninguna. Cuando menos te 

lo piensas aparece y atrapa la pieza literaria y de repente se va para esconderla en su 

guarida. 

                                                 
289 Seguramente de entre los escritores más aficionados en la actualidad que circulan en torno a la 
“brevedad como bandera”, que diría Conte, este sería Serra. Sin duda ninguna. Lástima que no sea 
reconocida. N. del D. 
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EL PUEBLO COTILEDON 

 

Con Retorno a Cotiledonia Cristóbal Serra vuelve al viaje quimérico que había 

emprendido hacía cuarenta años con Viaje a Cotiledonia. Pero mucho han cambiado las 

cosas. En este segundo viaje al país de los cotiledones es consciente de que continúa 

con la tradición de aquellos viajeros quiméricos que tuvieron el afán de ser narradores 

de viajes a un mismo continente misterioso.  

     El periodista Emilio Manzano hace una entrevista a Cristóbal Serra en el ABC de 

Cataluña que aquí reproducimos:  

“Hace veinticinco años, Cristóbal Serra publicó en Palma 

de Mallorca, para amigos y curiosos, su Viaje a 

Cotiledonia. La edición apenas salió de los confines de la 

isla, pero no tardó en trascender sus fronteras gracias a 

apasionados defensores como Octavio Paz, virtualmente 

el descubridor de Serra. Aquel viaje quimérico significaba 

una ruptura con lo habitual en la literatura española de su 

tiempo, inaugurando un modo y un género. Lo cierto es 

que Viaje a Cotiledonia, periplo imaginario al viejo y 

sabio estilo, estaba escrito en una prosa sencilla y 

cincelada en la que había claras muestras de creación 

verbal. En apariencia, un juego de impresiones más o 

menos caprichosas; en realidad, un recurso para decirlo 

todo a través de unas claves más o menos oscuras.”290 

                                                 
290 Manzano, Emilio. Cristóbal Serra regresa a Cotiledonia cinco lustros después. ABC Cataluña. 23 
enero 1990 
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Lo real es que el Viaje a Cotiledonia está escrito desde unas coordenadas de 

creación verbal absolutas. El juego creativo es total. El neologismo y la reaparición de 

la novedad lingüística son realidades nada desdeñables. Viaje a Cotiledonia es pura 

creatividad. Es cierto que pueda, por tanto, inaugurar un género nuevo, el del género 

quimérico, pero desde la creatividad lingüística, hecho que ya ocurrió en Michaux, por 

ejemplo.  

“Ahora, después de un cuarto de siglo de aquel primer 

viaje, Cristóbal Serra –espíritu curioso e imaginación 

inquieta- ha decidido regresar a su quimérico territorio, y 

he aquí que nos brinda, de nuevo en una reducida y local 

edición (Guillermo Canals Editor) su flamante Retorno a 

Cotiledonia. Esta nueva entrega cotiledónica, además de 

hacer las delicias del lector más exigente, nos desvela 

algo más acerca de la mente penetrante y crítica de su 

autor. La presente entrevista nos sumerge en la habitual 

verbena verbal del mallorquín. 

-¿Qué diferencias destacaría usted entre el Viaje y el 

Retorno? 

-Yo subrayaría algunas. En el primer viaje se descubren 

dos elementos definidores: lo irónico y lo mediterráneo. 

En este ´retorno´ la ironía también prevalece, pero la 

mirada al mundo se hace, por decirlo así, más universal. 

En este retorno caben cielites, torés, vanjelinos, 

suavinitas, basconules, que en el otro no tuvieron entrada. 

Por otra parte la civilización simulada, con la que 
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pretendo criticar la real, es la misma que la del primer 

viaje, pero con los pies más puestos en la realidad.” 291 

     La gran diferencia entre el “Viaje” y el “Retorno” es precisamente lo que dice Serra: 

“pero con los pies más puestos en la realidad”, es decir, que con el segundo libro, 

existe una visión más crítica a la civilización moderna. Ha pasado mucho tiempo desde 

el primer libro y el segundo y en el mundo occidental han cambiado mucho las cosas. 

En España, por ejemplo, hemos pasado de una dictadura a una democracia 

parlamentaria, de una época de claroscuro a una época de occidentalización.292 La vida, 

por otro lado, ha adquirido unas velocidades insospechadas. Todo es más oscuro. Nada 

es en la época anterior. Por eso no nos hemos de sorprender que Serra haya cambiado 

sus directrices y su visión de la realidad a la hora de escribir su Retorno a Cotiledonia. 

Más extraño hubiera sido que no lo hubiera hecho.  

“-¿Cómo ha encontrado Cotiledonia después de cuatro 

lustros? 

-Cambiada. Ha sufrido tal vuelco que ha quedado 

irreconocible. Ahora es difícil encontrar en ella un lugar 

que no sea reflejo del mundo circundante que tan a 

prueba pone los nervios. Lo que llameré ´difusa 

occidentalización´, por llamarla de algún modo, ha hecho 

que unos y otros, niños y adultos, sigan la moda y 

aplaudan cualquier innovación por fútil que sea. 

Cambiada en lo accidental, aunque inmutable en lo 

esencial, el maniático progreso y el irreductible 

                                                 
291 Manzano, Emilio. Cristóbal Serra regresa a Cotiledonia cuatro lustros después. ABC Cataluña. 23 
enero 1990 
292 Esta occidentalización consiste en un neocapitalismo que rampa a sus anchas frente a una guerra fría 
con los países comunistas y que desborda la esperanza de mucho europeos que no desean este nuevo 
marco político. N. del D. 
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pragmatismo siguen causando los mismos estragos de 

ayer. En el Retorno queda patente que el horizonte de las 

preocupaciones políticas es muy exiguo y que éstas 

perturban el conocimiento de lo esencial. Esto que muy 

claro en unas ´Tablas Analítica´ que figuran al final, y 

que son tan fingidas como el resto del libro.”59  

      Serra encuentra Cotiledonia cambiada en lo accidental, pero inmutable en lo 

esencial. Lo accidental, sin embargo, son la idea del progreso, de la occidentalización, 

de la modernización del mundo, de la novedad de las ideas. El verdadero cambio de la 

política. La politización del hombre. 

“-Quizás haya una mayor intencionalidad narrativa en 

esta seguna entrega... 

-Tal vez la haya, porque en este libro no he querido que se 

me escaparan aspectos de la historia religiosa, política, 

filosófica, que en el otro pasaron por malla. Además, el 

juego literario exige esa intencionalidad. Coges la pluma, 

eliges unas palabras, te aferras a una sintaxis, sientes la 

presión de unos hechos y unas emociones y tratas de 

comunicarlo a través del papel. 

-Otra novedad es la presencia de varias voces en la 

narración, de unos personajes que le acompañan en un 

trozo de su viaje. 

-Cumplen un cometido necesario. En este segundo viaje, 

necesitaba que, a ratos, mi voz se borrara y surgiera la de 

                                                 
59 Emilio Manzano. Cristóbal Serra regresa a Cotiledonia cinco lustros después. ABC Cataluña. 23 enero 
1990 
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otros viajeros golondrinos. El azar quiso que encontrara a 

esos compañeros de viaje. Y ahí están, blandiendo a ratos 

el látigo de la sátira.”60  

         Esos compañeros de viaje serán Mirabueno Yerubín y Tamarciel, hombre y mujer, 

casados, que viajarán junto al protagonista y abrirán de este modo la posibilidad del 

diálogo, truco que al autor no le pasa de largo. Con los diálogos abiertos se formularán 

las opciones pertinentes sobre los comentarios que se irán dando a medida que va 

transcurriendo el relato. Mirabueno y Tamarciel serán, de este modo, dos personajes, 

que, durante el viaje quimérico, alumbrarán el texto con sus disquisiciones y sus 

opiniones sobre los diferentes temas que van a ir apareciendo.  

“-Desearía que me hablara del punto de vista narrativo 

del ´Retorno´, que me parece indisociable del concepto de 

ironía y de hasta de una cierta sorna. 

-Creo que mi narración quimérica pertenece a un género 

de literatura en el que el efecto consiste menos en lo que 

se dice que en cómo está dicho. Con eso quiero justificar 

mi verbena verbal que, por muy desaforada que pueda 

parecer, contribuye a que el libro no sea una chirigota. La 

sorna, aunque sea de un modo accidental, aflora a lo 

largo y ancho del ´Retorno´.61   

      Nos adscribimos completamente al parecer de Cristóbal Serra cuando argumenta 

que lo importante del libro es cómo está escrito más que lo que está escrito. La 

                                                 
60 Manzano, Emilio. Cristóbal Serra regresa a Cotiledonia cinco lustros después. ABC Cataluña. 23 
enero 1990 
61 Manzano, Emilio. Cristóbal Serra regresa a Cotiledonia cinco lustros después. ABC Cataluña. 23 
enero 1990 
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modernidad del verbo es lo que interesa. La fuerza de la palabra es lo que finalmente 

procura que un libro resista el paso del tiempo. 

     Hay que manifestar a continuación enseguida una incisiva precisión y es que 

Cotiledonia no es la isla de Mallorca. En modo alguno. Lo decimos porque hay mucho 

lector confundido que ha podido caer en tal analogía equivocada por completo, siendo 

falsa y muy alejada, por tanto, de la verdad. Habrá reflejos, pero no resultados. 

    Estamos ante un continente misterioso, en el que luego encontrarán cabida los 

cotiledones, pero cambiados y muy distintos a los del primer viaje. En esta segunda 

crónica viajera se vislumbra una influencia de El Criticón, en el sentido de que en la 

obra de Gracián existen dos personjes, Andrenio y Critilo,293 que acompañan al 

protagonista. Lo mismo ocurre en la obra de Serra, quien crea a dos compañeros de 

viaje para sumar a la narración la forma dialogada y darle un poco más de cuerpo y de 

juego a la obra en sí. Esa es la gran diferencia con el primer viaje a Cotiledonia, donde 

sólo aparece el protagonista como observador del mundo cotiledón. 

     Veamos a continuación los diferentes pueblos cotiledones de Retorno a Cotiledonia, 

uno por uno, y lo que significa para el autor cada especie humana cotiledona. Vamos a 

narrarlo y descifrarlo escrupulosamente para acercarnos directamente a lo que es cada 

raza en Cotiledonia: 

 

 

Bombardinga: Es la zona más costera del país, lugar donde en el anterior viaje fuera 

fundado el archimpampanato de Prun, pero en esta ocasión el protagonista no ve ni 

furios ni escotillones. Es la antigua Holoturia. Bombardinga sufre la influencia total del 

                                                 
293 Recordemos que Andrenio y Critilo visitan tanto países reales como países imaginariso en un orden 
metafísico pero tanbién en los términos de la contemporaneidad que les ha tocado vivir, es decir, la 
desesperanza del Barroco, como un Quijote y Sancho, aunque claro está, en otra línea, pues habrá más 
línea crítica en el Criticón que en el Quijote, superada ambos por Quevedo. Así están las cosas en el siglo 
XVII. N. del D. 
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biniaga. Este es el que se dedica plenamente a la acción. Podríamos hablar del 

norteamericano de nuestro tiempo. Los biniagas a su vez los que han creado el bussines 

y el show. Y los viejos del lugar tienen como único entretenimiento el consuelo de la 

tele. Aquí, en Bombardinga, nos encontramos con el primer artefacto tecno-mecánico 

moderno, que es la televisión. La televisión, como arma moderna, será un producto que 

idiotizará a las mentes humanas hasta convertirlas en cerebros casi moribundos e 

inertes.294 

Marimala 295: De Marimonda a Marimala. Este es el paso del primer viaje al segundo. 

Marimonda era el lugar donde los poetas tenían su ensueño, de repente, se convierte en 

Marimala, que ya es la degradación. El garandón, que es el clásico turista nórdico, ha 

robado el alma al marimondino y le ha arrebatado el pudor. La impudicia playera 

domina ahora Marimala por culpa del garandón del norte, que todo lo ha trastocado y ha 

llenado la púdica Marimala de muslos y desnudos atrevidos recién rebozados de aceites 

y recién cultivados por un moreno del sol típico de una zona mediterránea turística 

como podía ser Mallorca. Mallorca, pues, sobresale en algunos detalles. 

Los paresos296: Tiene que ver con la pereza. Son los gandules de nuestro tiempo y unos 

antipuritanos a sabiendas de que ellos están contra las generaciones de otros tiempos y 

que no están dispuestos a trabajar como antes se trabajaba. Los paresos se resisten a 

continuar la conquista del mundo material como hicieron sus antecesores. En el fondo 

                                                 
294 Los ocupantes de Marimala son lo contrario precisamente de los biniagas, es decir, los enemigos de 
todo tipo de occidentalización y de materialismo, de inciso capitalista y de bien que tenga que ver con el 
progreso, se ceban más con el deja vu y con el parecer del tránsito del vivir, con la pereza y la revolución 
sistemática, para que la vida les lleva al ritmo que la vida misma les impone. N. del D. 
295 Los ocupantes de Marimala son los turistas que vienen a tierras mediterráneas, exactamente a las Illes 
Balears, a possarse ben refregats de sol y platja, per utilitzar de la nostra natura així com les ve en gana 
arramblant amb tot sense mirar prop i sense fer netetja de les coses mes nesessaries pels que vivim aquí 
durant tot l’any. N. d. D  
 
296Los paresos son parecidos a los ocupantes de Marimala, unos contraoccidentales, una resistencia a las 
bases de la producción, unos subversivos, no entienden que el mundo impone un ritmo de avanlancha 
mecánica difícil de detener y que el capitalismo salvaje al cual estamos abocados a vivir en el mundo real 
ya nos ha engullido como la ballena de Jonás que noveló el propio Serra. N. del D. 
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son unos subversivos, porque dicen basta a la producción y a tanto mercantilismo. Les 

preocupa más una vida sin tanta preocupación por todo lo material. Tienen grandes 

dudas acerca de la industralización y se enfrentan a la pedagogía del capitalismo de una 

manera casi violenta, sólo atendiendo a su manera de vivir sencilla y sin prisas por el 

mundo. Son, si se mira bien, un sabotaje a la vida industrial y económica de 

Cotiledonia, pues no quieren trabajar como dicen que se tiene que trabajar. 

Los sabinitas297: Clara referencia a los descendientes de Sabino Arana, a los 

nacionalistas vascos. En el anterior viaje aparecían los pirones casi al lado de los 

apagones. En este último viaje aparecen los quemaones, que hablan el basconulio. Se 

emplea el término “nulio”, pues los vascos no quieren ser de nadie. Leamos lo 

siguiente:  

“La ascendencia oscura de la raza quemaona de Basconul 

ha desatado el delirio del historiador. Grandes sabios, 

especializados en la lengua peregrina de los basconules, 

dicen que éstos debieron traer muchos nombres de la 

confusión de Babel. Esto, sumado al parentesco entre el 

aramaico y el basconulio, ha inclinado a más de un sabio 

hiperbólico a afirmar que los quemaones de Basconul son 

más semitas que gentiles.”298 

De todos modos merecen que la causa sabinita con fundamentos tan arcaicos hubiera 

podido tener mayor pureza si ésta no hubiese quedado empañada por el crimen y el 

terror. De todos modos, merecen estudio serio las pretensiones lingüísticas de los 

basconules, porque, bibliomanías aparte, el estudioso encuentra un parentesco entre la 

lengua sacra de Heber (el hebreo) y el basconulio. En este caso, antes que el pueblo del 

                                                 
297 Los sabinistas son los independentisas vascos, con o sin pistolas. N. de D. 
298 Serra, Cristóbal. Retorno a Cotiledonia, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996 pág 428 
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éxodo, de las prevaricaciones, de los profetas, existía el Basconulio, que los siglos 

mantienen intacto. 

El caduceísmo299: Hay que tener en cuenta que la palabra caduceo, si Serra la inventó, 

fue por tener en cuenta los arcaduces de la noria. El arcaduz. Serra mantiene que la 

ciencia de la economía es la ciencia-noria, porque es la ciencia de la producción, por lo 

que tiene de cadena, de seguimiento, de continuación. No podía faltar, en estas nuevas 

jornadas cotiledonas, una alusión al Caduceísmo moderno. Es para Serra el más viejo 

espíritu mercantil redivivo, con aires renovadores. Los dobeitas se convierten en este 

nuevo viaje en caduceítas. El nuevo caduceísmo es la nueva plutocracia. Tiende al amor 

hacia el dinero y hacia la riqueza caduca. Se las dan de muy centrados sobre el eje de la 

existencia porque, al mercar, intercambian, comunican, se relacionan. La importancia de 

su acción mercante les hace creer que son los auténticos arcaduces, desparramadores de 

vida. Son el economicismo de nuestro tiempo. La gran economía. 

Los cernabitas: Tiene que ver con la idea de cerner. Los cernabitas son los que ciernen, 

los que hilan muy fino. Son unos personajes muy sutiles y muy característicos. Varias 

son las doctrinas nacidas al socaire del caduceísmo, una de ellas es la de los cernabitas. 

El cernabita está contra aquellos que dicen que el hombre es el mismo en todas partes. 

Se trata de una casta juvenil muy refinada y muy frágil. Es la rebeldía por antonomasia. 

Los zurdiales300: Los zurdiales son los zurdos. Queda demostrado por los últimos 

conocimientos sobre la actividad cerebral, que los zurdos son más intuitivos. Los 

zurdiales están predispuestos a dar la gran batalla contra la civilización caduceíta que 

                                                 
299 Estos caduceos son los amantes del dinero, los que manejan los billetes, los que ejecutan el Down 
Jones, Wall Street, los organismos internacionales económicos, el Fondo Económico Internacional, El 
Banco Mundial, La Reserva Federal de la nación norteamericana, los siniestros dólares que mueven el 
mundo y que, desgraciadamente, jamás llegan, en su totalidad, como deberían hacerlo, en su amplitud de 
miras, a los países pobres y emergentes. N. del D. 
300 Los zurdiales son los zurdos. N. del D. 
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piensa más con la zona derecha del cerebro. El caduceísmo se da más al análisis y 

desdeña toda síntesis. Llega, pues, la revolución de los zurdiales. 

Los cielites301: Los cielites son los católicos. Son los que miran al cielo en último 

término. Son muy mal vistos por los protestantes, que están en el septentrión. Herederos 

de la vieja cultura mediterránea, se precian de tener una civilización refinada que ha 

hecho posibles prodigios arquitectónicos y textos inspirados, a los que la civilización 

cotiledona no puede renunciar, si no quiere quedarse tullida. Realmente en cualquier 

iglesia de Liosampedro, pueden oírse voces concertadas de niños y mayores que cantan 

salmodias y responsos. Suelen usar términos como jerarquía y magisterio. La jerarquía 

de los obispos y el magisterio del Papa. Tiene su sede, como ya se ha escrito, en 

Liosampedro, que sería San Pedro de Roma, porque hace siglos se produjo la fusión de 

los romano con el elemento oriental. 

Los masoniegos: Los masionegos son los masones. Como han pasado siempre por ser 

negadores de ahí el nombre. La tradición masónica está claramente en oposición con la 

de los cielites. Se les reconoce por el compás y por la escuadra. También por el 

triángulo, por el ojo, por el sello de Salomón y por las dos columnas de los templos 

masónicos. Lo que está claro es que no es ninguna cofradía de profetas. Sus 

concepciones acaban por ser puros diagramas. Se les halla parentesco con los levitas, 

por intermediarios entre lo sagrado y lo profano y por portadores de arcas secretas. No 

aceptan la pobreza voluntaria, ni rehúsan el comercio, como el indigente levita. Ofrecen 

una imagen del mundo que se toca con la del toré, es decir, con la del hebreo. 

                                                 
301 Los cielites son los que creen que tras la muerte van a ir al cielo, los católicos, los que creen en un 
Dios un tanto dudoso, lo que van a las iglesias y reconfortan sus espíritus, pero no sin un viento de 
hipocresía, en definitiva, la Cristiandad mecida por las santificadas del Papa del Vaticano. Tiene mucho 
que ver con la cultura hebrea, en un judeocristianismo que ha convivido a lo largo de buena parte de la era 
hispánica. N. del D. 
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Budó302: Budó es Ibiza. Budó son los hippies ibizencos de la época de los ochenta. Un 

paraje exótico para quien escucha y ama la naturaleza en su estado más virgen. Como 

los oniritas del primer viaje, que también eran unos soñadores y unos hippies, estos 

vividores de Budó preexisten en esta zona de Cotiledonia sólo dada para mentes 

despiertas y jóvenes que entienden la vida y el mundo sólo desde la perspectiva de la 

imaginación y el romanticismo. 

Los cucuritas303: Son aquellos jóvenes que vestían de negro y llevaban calaveras en sus 

camisetas. Pelos extrafalarios y pantalones con correajes de hierros: los punkis. La 

rebeldía en su estado más puro. Como iban vestidos de negro y algunos con la cabeza 

rapada como los curas de ahí el nombre de cucurita.  

“He conocido algunos que, sobre la negra indumentaria, 

llevaban una enorme estrella del Diluvio que de lejos más 

parecía flor quintipétala que diseño radiante. Otros, más 

inclinados a la tanatofilia, no dudaban en exhibir sobre su 

blusa una calavera con su ringlera de dientes 

espectaculares y macizos.”304 

Tristatijera: Tristatijera es lo que en el primer viaje había sido la región de Avilia. En 

Tristatijera lo que se lleva es el comadreo. Porque España es el país más chismoso que 

existe. En Tristatijera, la tele es la que indirectamente corta sayos y sisa honras. Esta 

                                                 
302 Budó, como bien dice Serra, es la tierra ibicenca, aquellos melenudos y barbudos que con sus guitarras 
y sus colgajos ocuparon la isla en los ochenta para llenarla de paz y romanticismo, viviendo de la 
bisutería y de las hierbas que comían como los animales, pero en una hermandad sanagustiniana, 
desnudos de cuerpo y completos de alma, con canciones de Pink Floyd y de Bob Dylan y de Supertramp 
también: Crisis, what crisis! En Budó todo eran atardeceres y cuerpos desnudos por las playas todavía 
vírgenes sin turismo, hogueras al caer la noche y un nocturno de Chopin, y el amor libre como una 
revolución bolchevique o una anarquía de Barcelona, de cuando las POUM. N. del D. 
303 Los cucuritas era los inconformistas con la urbanitas de la sociedad, con lo que la sociedad capitalista 
e injusta les ofrecía, los ocupas: los punkis. Pelo en punta, chupas de cuerpo, muñequeras de clavos, botas 
de piel alta, pendientes en la orejas, tatuajes bien visibles, lenguajes desmedido, violentos en las acciones, 
planificadores de manifestaciones. Hoy los punkis han desaparecido y han sido sustituidos por los 
fascitas, y se ha perdido la verdadera faceta cultural de aquéllos. 
304 Serra, Cristóbal. Retorno a Cotiledonia, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág, 503 
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diversión constante lleva al televidente a establecer un pacto con la perversión. Por otra 

parte, desalojado su yo, quien habita en él es ese otro que puede ser, según la tele: 

vaquero, detective, violador, médico, revolucionario, etc. Es la mímesis en la que uno se 

ve involucrado gracias al artefacto televisivo. 

Bocarones y sonatos305: Los bilibús del primer viaje, dados a la chanza y a la diversión, 

se han convertido en el segundo viaje en bocarones y sonatos. Son los nuevos 

bobolinos. El cerebro del bilibú puro descubría espontáneamente su mecanismo. El del 

bocarón y el del sonato tarda más en mostrarlo, porque la mecánica y la matemática han 

hecho estragos en él, convirtiéndolo en cerebro estereotipado. Según sean sus 

interlocutores, tanto los bocarones como los sonatos, echan mano de palabras 

prestigiosas. No dicen conflicto, sino contencioso. No dicen saltar de un tema a otro, 

sino extrapolar. Son, por lo tanto, grandes conocedores del idioma, que usan como si 

fueran académicos o furiosos perfeccionistas. Son los que usan un lenguaje progre. 

Los aruces306: Son todos aquellos prepotentes que hacen pasar por el aro a todos los 

pueblos de características rústicas. El prepotente aruz se asemeja al tipo ideal de 

delincuente, debido a la perfección con que utiliza cosas y personas para sus propios 

fines. 

Mendrugonia307: Cristóbal Serra siempre asoció la miga del pan con el semen y la 

sexualidad, por eso decían los antiguos eremitas que no se comiese mucho pan para no 

tener mucho semen y de esta manera no tener que derramarlo o no tener poluciones 

                                                 
305 Los bocarones y sonatos son aquellos que, a sabiendas de que meten la pata, utilizan la lengua para 
desprestigiarla, aun usando un lenguaje que no es el suyo y que pretende ser moderno, pero sin esa 
modernidad que van con ello, pues ese modernismo, de tanto usarlo, se les ha quedado antiguo. N. del D. 
306 Dícese de los prepotentes que utilizan al pueblo llano para utilizarlo a favor suyo, habiendo en eso más 
delincuencia que no otro haber, pues, como el político, manipula a sabiendas de la manipulación, y no 
para hasta conseguir el voto. N. del D. 
 
307 El mendrugón tiene que ver mucho con el macho semental, el forofo del sexol, el imparable, el que 
cuando atisba una mujer se le va el miembro por la rodadera, hasta dejarlo sin control y sin arbitraje. Es 
un pinchapinchos y en cuestión de sexo sabe más que los ratones coloraos. N. del D. 
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nocturnas. Los mendrugones son unos libidinosos, unas personas arrebatadas de 

sexualidad. 

Los tores308: Los tores son los judíos. Los de la Torá. Si se les conoce por este 

gentilicio, en la nueva Cotiledonia, es porque son descendientes del pueblo que ha dado 

la Torá y el Talmud. Los torés están muy aferrados a su ley porque el torismo fue 

legislación revelada antes que religión revelada. Más casuístas que ellos no los hay. Son 

descendientes directos de los antiguos doctores de la ley. No están muy seguros de su 

supervivencia personal, porque sus leyes nunca se la han asegurado. Coinciden con los 

evangelinos en que la tierra es lugar de tránsito, una especie de hospedería, nada más. 

Existe un repudio al celibato del que está libre el evangelino. Un judío que no está 

casado está mal visto.  

Los suavinitas: Los suavinitas son todas estas personas influidas por las sectas 

orientales que pululaban por los años ochenta en Occidente. Son los que tienen que ver 

con el mundo hindú, influidos por las doctrinas hindúes, sectas pacifistas, suavinitas, de 

suaves, de paz, una nueva especie cotiledona.  

 

LA REALIDAD EN COTILEDONIA 

 

     .Con Retorno a Cotiledonia, escrita después de cuarenta años del Viaje a 

Cotiledonia, como decimos, el mundo y concretamente España ha dado un vuelco 

importante. De ahí que Cristóbal Serra se asome, con su escritura, mucho más a la 

realidad y mire con ojos objetivos el mundo circundante. Observará de esta manera, más 

realista, todo lo que sucede a su alrededor y no se le escapará nada que no sea explicable 

desde el punto de vista de la parcialidad. Según el Prefacio ya nos cuenta lo siguiente:  

                                                 
308 Los tores son los que leen a pies juntillas las Torá y los que hacen de ese libro, texto patriótico, 
confundiendo nacionalismo con religión, y así les va, entre violencias y rezos en los templos impecables 
de los antiguos fundadores. El hebraísmo tiene mucha miga y pocas ganas de paz. N. de D. 
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“Cotiledonia, si hay que dar crédito a estos testimonios, 

parciales o imparciales, ha sufrido tal vuelco, que ha 

quedado desconocida. Ahora es difícil encontrar en ella 

un lugar que no sea reflejo del mundo circundante, que 

tan a prueba pone los nervios”.309  

Existe un dolor del mundo que Cristóbal Serra sabe muy bien exponer en este 

segundo viaje, que es más realista, como venimos diciendo. El autor ya no se 

desentiende de las cosas que le rodean, del dinero, del capitalismo, de la economía, del 

hecho social, del fenómeno cultural, de la cuestión religiosa, todo cabe en este nuevo 

viaje que es acaparador de todo tipo de vida mundana. “Cotiledonia, antes víctima del 

frenesí del dinero y de la ansia reformadora, vive actualmente en vilo, sobre un abismo 

pendenciero, en el que se hallan recrudecidos todos los males que, desde antiguo, 

afligieron el mundo.”  Todos esos males son los que el autor va a escrutar con su ojo 

desengañado. Todos los males del mundo. 

     El crítico Guillermo Soler Summers opina lo siguiente:  

“Cristóbal Serra reconoce que entre las dos obras existe 

una gran diferencia existencial y circunstancial. El primer 

libro sobre su experiencia en Cotiledonia lo escribió bajo 

el régimen franquista y el segundo en plena democracia. 

Indica que las posibles pesadillas que se pueden detectar 

en su primer libro podrían ser fruto de ciertas presiones 

típicas que tiene un escritor que quiere ser libre, en un 

estado de represión constante. Los reunidos en los sótanos 

de Pelaires, siguieron atentos a un Cristóbal Serra que 

                                                 
309 Serra, Cristóbal. Retorno a Cotiledonia, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996 págs 415-416 
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intentaba justificarse por haber vuelto a Cotiledonia, pero 

reconociendo que no renunciaba por ahora a este tipo de 

viajes imaginativos.”310    

      Cristóbal Serra en la época de la dictadura franquista escribió su Viaje a Cotiledonia 

bajo los índices de una represión personal y política, no así sucedió con Retorno a 

Cotiledonia, que lo escribió desde la libertad y ya en plena democracia. Esta diferencia 

se percibe en la lectura de ambos libros. Aunque, insistimos, que hay más crítica a la 

modernidad en el segundo viaje que en el primero, quizá porque existía más libertad 

para efectuarla. 

 

     Lo que se produce con el retorno es una occidentalización en esta nueva Cotiledonia 

mucho mayor que la que hubo en la primera. Porque, entre otras cosas, la primera 

Cotiledonia es casi un mundo virgen, una explosión imaginativa, en donde asoman 

muchos de los males de la civilización pero no llegan a ser profundizados, porque es un 

mundo casi paradisíaco. Esta occidentalización, que años más tarde nombraremos como 

globalización, se acentuará más en el segundo libro, pues se ha generalizado como 

nunca y ha ocasionado que niños y adultos sincronicen en demasía con su tiempo, se ha 

conseguido que se siga mucho la moda, se aplauda cualquier innovación, se bese 

cualquier vellocino de oro que aparezca en cualquier medio de comunicación. La 

occidentalización no es otra cosa sino puro mercantilismo, atrapado por el capitalismo 

(caduceísmo), del cual es imposible escapar, pues los hilos de la marioneta están 

férreamente consolidados y el juego está ya excesivamente manipulado. La 

occidentalización será el arma con que cada día el continente cotiledón se levante y no 

sepa quitarse la bruma que lo apena, porque sencillamente ha caído de bruces en esta 

                                                 
310 Soler Summers, Guillermo. Cristóbal  Serra vuelve a viajar a Cotiledonia. Diario de Mallorca. 22-12-
1989 
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nueva forma de remontar la gran economía de mercado, la nueva construcción de 

fabricar al hombre, la nueva inyección de doblegar la moral y la ética. 

   El crítico Antoni Oliver opina lo siguiente:  

“En este nuevo viaje, el imaginario país de Marimonda, 

lleno de marimondinos, onerarios, bilibús, se convierte en 

Marimala, y así Serra nos muestra, desde su particular e 

incisiva visión, cuáles son las características del mundo 

moderno, y sus principales lacras, aunque siempre de 

forma sutil, con un envidiable sentido del humor, y con un 

poso de amargura existencial. No en vano se define como 

un ´existencialista´, aunque matiza que cristiano, que en 

lugar de considerar, a la manera de Sartre, que el hombre 

es una pasión inútil, prefiere plasmar el ´sueño crítico en 

una sinrazón optimista´. Cristóbal Serra en esta obra 

alcanza una plena madurez creativa, con una prosa 

precisa y muy elaborada. Teje el libro un viaje por los 

dramas de nuestra civilización –el materialismo, afán de 

dinero desmesurado y la falta de un bálsamo benefactor 

para el alma- que reencuentra años después, más 

acentuados que antes.”311    

      Las lacras del mundo modernos son el mercantilismo y la occidentalización 

desmesurada. El poder del dinero. Las bolsas y sus índices de Wall Street. Las ventas de 

automóviles. Todo esto no sucede en Cotiledonia, porque precisamente es una crítica 

severa lo que produce Serra a este profundo mundo de la occidentalización. Todo esto 

                                                 
311 Oliver, Antonio. Otro viaje Quimérico a Cotiledonia. Última Hora. 27-12-1989 
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es el pesimismo que ronda Retorno a Cotiledonia. Todas estas situaciones no se ven, 

pero se intuyen en el libro de Cristóbal Serra, porque su viaje quimérico en el fondo es 

un viaje hacia la realidad. 

    Luis Fernández Ripoll en relación a todo esto opina lo siguiente:  

“La Cotiledonia de los ochenta ha sufrido graves e 

importantes transformaciones. En primer lugar, han 

surgido nuevas ciudades o las antiguas han cambiado su 

combre como Dobey ahora llamada Norio. Unicamente 

podemos reconocer los nombres de Libidina, Filfa, Herén 

y Oneraria. La naturaleza padece un proceso imparable 

de degradación y empobrecimiento. En realidad, tal como 

lo refiere el cronista ya nada de la vieja Cotiledonia le es 

reconocible. La capital ya no es Holoturia sino 

Bombardinga. El mar, fuente vital, está alarmantemente 

contaminado y, quizás, lo que más llame la atención sea 

su climatología que tiene extrañas y frecuente 

alteraciones. El cemento se ha convertido en la micosis 

que desfigura el país que antes fuera de frondosa 

naturaleza. El pueblo cotiledón, a su vez, vive un proceso 

de fuerte desarraigo. Antes mucho más extrovertido y 

feliz, se ve hoy aquejado por los achaques propios del 

hombre urbano: la depresión, la soledad, la agresividad y 

la angustia. El estado de ánimo de sus habitantes es un 
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reflejo claro de los nuevos paisajes cotiledones que se han 

teñido de monotonía, fealdad y tristeza.” 312 

       La micosis, es decir, el excesivo cemento, es la nueva imagen de esta nueva 

Cotiledonia. La depresión de los cotiledones es el nueva estado de salud de los nuevos 

habitantes de Cotiledonia. Los importantes cambios sociales, económicos y políticos 

acaecidos en la vida real también han repercutido en la nueva Cotiledonia, creando un 

mundo de angustia en los personajes que habitan el país cotiledón. El mar está 

contaminado, como el alma de las gentes. Los nombres han cambiado, como la mente 

de los personajes. Todo se ha transformado en la nueva Cotiledonia, porque todo ha 

sido transformado en el mundo real de finales de los ochenta, época en que el libro de 

Cristóbal Serra está escrito. La naturaleza se ha vuelto más abrupta. Las ciudades de 

Cotiledonia ya no son las mismas ciudades. Todo ha cambiado. Todo está más 

oscurecido. Existe la soledad. Y sobre todas las cosas, preexiste la sensación de que 

nada va a ser como antes, cuando por vez primera el viajero llegó a la Vieja Cotiledonia, 

allá por los años sesenta. 

 

     En Cotiledonia ha nacido un nuevo neopaganismo imbécil que todo lo desborda. Los 

tiempos están marcados por una filosofía epicurea, que tan sólo anda en busca del placer 

y de lo inmediato. Todo está visto de una manera esperpéntica. La visión de Serra sobre 

esta civilización se acerca al esperpento de Valle-Inclán más que a otra cosa. Esto se 

demuestra en la forma acerada en que está escrito el libro. 

    Según esta nueva Cotiledonia vivimos en el Apocalipsis o en la cárcel del final de los 

tiempos. Se demuestra que los pueblos cotiledones están obnubilados y corrompidos por 

la edad y ya finalizados en la vida, con lo cual no es muy difícil sospechar que van por 

                                                 
312 Fernández Ripoll. Luis Miguel. El loco y el ermitaño o los viajes por Cotiledonia. Universidad de las 
Islas Baleares. Copia mecanografiada. 1992. 
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la autopista hacia el barranco del final de los siglos, con su ímpetu desmesurado. Existe 

por tanto una visión apocalíptica que queda abierta al finalizar la lectura del libro.  

     Sigue diciendo Fernández Ripoll:  

“Cotiledonia, país invadido por las telarañas de la 

imaginación, se inspira, sin embargo, en todos esos 

episodios de la vida que por irracionales parecen 

fantásticos o imposibles. Los comportamientos, creencias 

y costumbres animadas por este espíritu son las que 

merecen su atención. Así se detendrá, por ejemplo, en una 

de las más antiguas y constantes muestras de la 

irracionalidad colectiva: la violencia y la guerra, 

ridiculizada también en su día por otros viajeros utópicos. 

La vesanía de la espada estará encarnada en Cotiledonia 

por los Zafacocas sus promotores y vividores. Lo absurdo 

cotidiano en Serra abarca tanto el extremo del horror 

como el de la ternura. Ejemplo de lo que decimos son los 

símbolos naturales que puebla Cotiledonia, pero no 

olvidemos, a la vez, nuestra propia realidad. Sobre este 

particular es bastante llamativa la evocación del 

escarabajo, antiguo dios solar, que aparece convertido en 

emblema del festín erótico y de lo fálico. ´Todos los 

escarabajos son machos´, gritarán eufóricos los 

golindones.”313  

                                                 
313 Fernández Ripoll. Luis Miguel. El loco y el ermitaño o los viajes por Cotiledonia. Universidad de las 
Islas Baleares. Copia mecanografiada. 1992 
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Este paso del horror a la ternura es una de las constantes del libro. La evolución 

desde la violencia y la guerra hacia la ternura de los escarabajos se da en el texto casi 

continuamente. Podemos argumentar que en la mayoría de momentos de Retorno a 

Cotiledonia esta constante de cambios se da sin más premisa que la que impone el 

propio autor, quien conscientemente, actúa de esta manera, siguiendo la estela del 

mundo de la imaginación y de los autores utópicos. Sigue F. Ripoll:  

“Su pensamiento tiene mucho de presocrático, porque 

estamos ante una conciencia fuertemente arraigada a su 

entorno. Conoce también en profundidad, como dichos 

filósofos, la sabiduría oculta de los ciclos naturales y el 

lenguaje simbólicos de sus elementos. Desde este prisma, 

al igual que ocurre con aquellos pensadores, podría ser 

considerado como un escritor ecológico o si se quiere 

telúrico, puesto que la clave de su filosofía existencial se 

halla en el análisis minucioso de los grandes ciclos que 

determinan nuestra vida. Decimos que su literatura es 

visionaria en cuanto intenta descubrir y abarcar el 

significado absoluto de todo lo cíclico, esencia del 

universo. Y decimos también que es esperpéntica por 

cuanto describe y satiriza el absurdo de los hombres que 

viven ajenos o ignorantes, en el mejor de los casos, de los 

límites en que se mueven. La utopía humanista de 

Cristóbal Serra está inspirada en una civilización que viva 

de acuerdo con los ritmos secretos y mágicos de la 

naturaleza. Cosa que supone vivir en ella y no contra ella. 
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Alumbrado por las más antiguas y luminosas tradiciones y 

apuntando hacia esa misma dirección, siente la tierra 

como madre y no como padre, rasgo que implica por sí 

solo una revolución filosófica.”314  

Decimos que su literatura es visionaria, como la de su admirado Blake, por lo 

que tiene de absoluto, de descubrimiento de la esencia del universo. Estamos de 

acuerdo. Y decimos que su literatura es esperpéntica, por lo que tiene de satirizante del 

mundo de los hombres, el absurdo del mundo. También comprendemos esta situación. 

Cristóbal Serra sería por tanto un visionario esperpéntico, algo así como un William 

Blake pasado por Valle-Inclán. Pero también tiene algo de utópico humanista, aunque 

William Blake ya fuera otra cosa, una visión completamente distinta.. 

      Las personas cotiledonas, por tanto, las personas del mundo real están perseguidas 

por el mito del progreso indefinido, que es propio de nuestra civilización y de la cultura 

judeo-cristiana. El mundo va a remolque de este ciclo judeocristiano, del cual no 

podemos inhibirnos. Serra presiente que, como hay una serie de signos que indican 

sencillamente que todo esto tiende a desaparecer o ha de transformarse, finalizará esta 

Babel anárquica cuando todo esto que ahora nos invade dé sus resultados y muera de 

inanición. 

     Alienta en Retorno a Cotiledonia una crítica por el fondo de las cosas a la vida 

política de los tiempos en que fue escrito el libro, es decir, a finales de los ochenta. Si se 

lee con atención, aun sin nombrar especialmente partido político ninguno ni siglas ni 

nombre alguno, como una corriente de agua que surca el fondo de los ríos, va 

removiéndose una vivaz crítica de la cuestión pública casi apabullante. Incluso en 

algunos momentos la crítica puede ser muy dura, sin compasión, con todo el acero que 

                                                 
314 Fernández Ripoll. Luis Miguel. El loco y el ermitaño o los viajes por Cotiledonia. Universidad de las 
Islas Baleares. Copia mecanografiada. 1992 
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haga falta para martillear el instante o el segundo del análisis. El capitalismo es el 

lenguaje del siglo. Serra no emplea el lenguaje del siglo, sino el lenguaje contra el siglo. 

En el fondo los profetas siempre han ido contra el siglo, hecho que se produce en Serra. 

El escritor, para efectuar el análisis apela a la ironía, lo cual da unos resultados 

excelentes, además de hermosos lingüísticamente. Las ideologías políticas por las 

ideologías son ensombrecedoras. Esto es lo inquietante de los libros de Cristóbal Serra. 

Por eso, como persona política, Serra nunca se ha abrazado a ninguna ideología política 

ni nada parecido, siempre ha obrado desde la independencia. Su único dogma ha sido la 

libertad. Todo esto se nota en Retorno a Cotiledonia y en toda su obra en general. Al 

mismo tiempo submarina, si hablamos de tendencias políticas en Serra, la invade un 

fuerte pesimismo que no hay manera de quitárselo de encima. Pesimista como él, tanto 

en vida como en obra, los hay pocos. Cree en el hombre, pero no cree. Cree en la 

civilización, pero no puede soportarla. Se trata de averiguar hasta dónde llega el 

nihilismo de Cristóbal Serra. Nosotros creemos que hasta parámetros indescifrables. 

Hasta lugares insospechados. El nihilismo en la obra de Serra se trenza con mil palabras 

hasta que atardece y pone fin, dándole un título, a la escritura literaria. Por ejemplo: 

“Me pregunto por qué ningún sociólogo ha hecho el 

debido hincapié en ello, seguramene hubiera llegado a la 

conclusión de que los otros cotiledones (no éstos, a los 

que me refiero), gracias a las barreras que se impusieron, 

forjáronse unos límites y una idea más justa del 

mundo”315 

O este otro ejemplo: 

                                                 
315 Serra, Cristóbal. Viaje a Cotiledonia, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996 pág 416. 
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“Al pisar de nuevo el suelo de Baquelina, me he 

encontrado con que el dominio aruz es total. Los 

adinerados aruces se han hecho allí con el poder, 

asistidos por la fuerza militar, y están dispuestos a 

someter a quien sea. Sobre todo, no toleran qe vuelen 

palomas por los cielos baquelinos, no sea otra cosa que 

este símbolo de paz y de armonía incite al temido 

pacifismo. El blanco preferido de las armas aruces son las 

alas de las palomas mensajeras.”316 

      Ignacio Soldevila Durante comenta lo seguiente en su Historia de la novela 

española:  

“Esta impresión del lector se agudiza en el Retorno a 

Cotiledonia (1989), en el que, por un lado, y frente al casi 

absoluto predominio descriptivista de la primera 

incursión, hay mayor sustancia narrativa, al desarrollarse 

el viaje del cronista con dos espontáneos compañeros de 

expedición. Por otra parte, la extensión y composición de 

esta segunda Cotiledonia, así como la descripción de sus 

usos, costumbres y conflictos históricos, parece tener más 

como lejano modelo al globo terráqueo (al que 

divertidamente el cronista compara con un albericoque) 

por la cantidad, amplitud y aparente elasticidad de las 

descripciones.  Uno y otro viaje desbordan de fantasía (o 

de travesura, como el propio autor dice) verbal, de 

                                                 
316 Serra, Cristóbal. Viaje a Cotiledonia, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág 504. 
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amable malicia, sin que por ello deje de asomar el 

omnipresente y poco ambiguo pesimismo que caracteriza 

el talante del cronista, y de prácticamente todo el conjunto 

de la obra de Serra.”317  

        Habla Soldevila Durante de fantasía verbal y no se equivoca, pues todo el Retorno 

a Cotiledonia no es otra cosa sino una acción de recursos verbales. Aquí el idioma 

español está utilizado en su más extenso señorío. Abundan la invención de palabras, el 

neologismo (marimondinos, onerarios, bilibús, gigantomanía, mastodontismo, 

dolarismo, felicianos, bocarones y sonatos, aruces, etc, etc.), pero aparte redunda la 

línea poética del texto, que todo lo desborda. El idioma está tratado, no de una forma 

borroquizante, sino contenida, poéticamente, hasta empañarlo todo y dominarlo todo. 

Por otra parte, también comenta Soldevila Durante el carácter pesimista del libro de 

Cristóbal Serra. No puede ser para menos, teniendo en cuenta la actitud del escritor 

cuando se encara hacia un texto y se dispone a escribir. Serra es un pesimista nato. Toda 

su obra lo es. Por eso quizá utiliza, como punto de partida, la ironía o el humor, para 

cubrir toda base de pesimismo. Retorno a Cotiledonia es una obra donde la melancolía 

y el amarillo pesimista dan su cuarto creciente hasta iluminarlo todo.    

     Cristóbal Serra no diviniza la Historia. Muchas de las teorías políticas cometen el 

error de ensalzar la Historia. La misma religión, al ser providencialista, la diviniza. La 

Historia, para Serra, es trágica y cruenta. Sobre todo este ciclo en el que nos movemos 

que es el judeo-cristiano. En este ciclo existen ya de por sí unas raíces viciadas, porque 

vivimos de una serie de ideas que animan a esta civilización que tendrían que 

caracterizarla de otro modo, pero, al no ocurrir esto, los errores se perpetúan y no 

                                                 
317 Soldevila Durante, Ignacio. Historia de la novela española (1936-2000) Cátedra. 
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podemos hablar por tanto de la Historia como un fenómeno ideal. Más bien existe el 

alumbramiento de una Historia malograda, no conseguida, envenenada. 

 

 

LOS PERSONAJES 

 

     Como ya hemos comentado, en Retorno a Cotiledonia aparecen dos personajes que 

acompañan al protagonista que, hablando desde el yo, encuentra en ellos la posibilidad 

de establecer diálogos y dar más expresividad a la narración. Como en El Criticón, de 

Gracián, con sus Andrenio y Critilo, Serra se inventa a Mirabueno Yerubín, personaje 

masculino, y a Tamarciel, personaje femenino. Más adelante les cambiará el nombre por 

otros dos distintos. 

    Serra necesita estos dos personajes para animar el libro de dos viajeros golondrinos, 

como él los llama.  

Aparecen estos personajes gracias a una carta que envía Mirabueno Yerubín al 

protagonista del libro y que por su interés aquí reproducimos algunos fragmentos: 

“Sepa que leímos su primera relación de Cotiledonia y 

que quedamos estupefactos, al comprobar que conocía el 

más insignificante rincón de nuestra tierra mejor que uno 

de nosotros. Pueblos antes ignorados, usted los dio a 

conocer, y además con nombres que resultaron ser reales. 

Se ve que es usted viajero curioso, de golosa mirada. Aún 

así, no lo ha visto todo, porque tales son los cambios, que 

la realidad es muy otra....Ténganos por curiosos y por 

asombradizos. Tal vez como compañeros de viaje no 
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seamos ideales, pero quién sabe si llegaremos a hacer 

buenas migas. Los azares compartidos suelen ser menos 

duros y las dichas gozadas conjuntamente más gozosas. Si 

lo antedicho es bastante para que se quede unos días en 

Liosampedro, esperándonos, quedamos muy agradecidos 

a la extraordinaria benevolencia de usted con nosotros. 

                                                                      Afectísimos y ss. ss. 

                                                              Mirabueno Yerubín y Tamarciel”318 

    Mirabueno Yerubín y Tamarciel está claro que son una excusa del narrador para el 

diálogo, como un Sancho Panza y un Quijote. Como ejemplo, el primer diálogo que 

prospera una vez los tres juntos es una conversación sobre los perros que existen en 

Budó. Tropiezan con una pareja de perros encelados. Mirabueno, con su forma directa 

de decir, observa: 

-“Nadie más sucio y que tenga peores costumbres que estos animales.” 

Tamarciel, pudibunda a ratos, pone reparos a las costumbres nupciales de los perros y, 

fiel observadora de la naturaleza, se despepita en estos términos: 

-“Hay que ver los retozos que se traen estos cínicos y 

estas cínicas. Se anudan, para quedar agarrotados. Pasan 

por momentos críticos, hasta llegar al paroxismo. Lo más 

inquietante para quienes presencian sus vueltas, revueltas 

y redondones, es su súbita tozudez, ciertamente maniática. 

Es inexplicable que puedan estarse quietos, como no sea 

que a la quietud la necesiten para reponer fuerzas.” 319 

                                                 
318 Serra, Cristóbal. Retorno a Cotiledonia. Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, Págs 439-440. 
 
319 Serra, Cristóbal. Retorno a Cotiledonia. Ars Quimérica, Bitzoc, 1996. Pág, 443. 



 513 

    El perro, con esta imagen, es uno más en esta ciudad degradada por completo. 

Mirabueno y Tamarciel aportan, con su diálogo, estos índices de degradación y casi de 

crueldad.  

    Mirabueno y Tamarciel, marido y mujer en el libro, a lo largo de éste, se irán 

desarrollando como personajes, incluso, en el caso de Tamarciel se irá notando su 

carácter de mujer independiente. Aparecerá en la pareja el concepto de la lucha de 

sexos. Son dos personajes que no son espejismos, sino que tienen su razón de ser y se 

dejan ver en el libro. Mirabueno Yerubín frisa la treintena, es tránsfuga de la docencia y 

del periodismo en Marimala, hasta que llegó el felicianismo y optó por no escribir. El 

felicianismo adopta el concepto de la vida feliz, de la vida cómoda, hecho que no gusta 

nada a Mirabueno. Tamarciel trae, por su belleza loco al marido. Es musa bifronte. Es 

mujer de géminis, muy avispada e inteligente. 

     De modo que estos dos personajes se los inventa Cristóbal Serra como recurso para 

introducir el diálogo en la narración y abrir de este modo los puntos de vista, añadiendo 

de este modo nuevas visiones a este ya de por sí viaje desgarrador que es el viaje 

quimérico. 

     Mirabueno Yerubín y Tamarciel convertidos más adelante en Vozalín y Yerubina 

ofrecen al relato una dosis de realidad, dentro del trayecto quimérico, difícil de 

olvidar.320 Lo que ocurre es que no están introducidos dentro del género de la novela, 

sino en el interior de otro género bien distinto, como puede ser el del viaje quimérico. 

Pero para desahogarse, como personajes que adquieren su predisposición a tener clase 

de protagonismo, cumplen ese papel sobremanera y bien podrían formar parte de otra 

materia narrativa insistimos más novelesca o de cuento largo.  

                                                 
320 Los dos personajes están soberanamente consolidados y subrayan una facción descriptiva casi 
novelesca, convertido, salvando los trotes y los siglos en quijotes sanchopanzescos de una realidad 
quimérica más propia quizá, aunque caigamos en una paradoja, que la sabemos, de El Criticón que de la 
linealidad cervantina. N. del D.   
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     Vozalín y Yerubina acaban el viaje quimérico por Cotiledonia prácticamente junto al 

protagonista, dotándolo de un final más que dialogado, y con un acompañamiento que 

será necesario por Suavinú, pues los tres corren verdadero peligro y pueden ser víctimas 

del furor de Pocus y sus secuaces. No tienen más remedio que marcharse, si quieren 

esquivar la reacción hostil que se les avecina. Gracias a Yerubina, tendrán donde 

cobijarse, que será, como decimos en Suavinú, tierra además de acogedora, limítrofe 

con Colilatorá. 

     De modo que estas tierras serán las últimas que pisen los tres protagonistas de la 

historia de Cotiledonia. Vozalín y Yerubina se habrán abrochado entonces como dos 

personajes importantes dentro del relato quimérico, que habrán sido de importante 

interés para la relación con el protagonista y con la historia en sí. Sin ellos Retorno a 

Cotiledonia hubiera sido otra cosa.    

 

 

  

EL LENGUAJE EN LA NUEVA COTILEDONIA 

 

     El lenguaje en la nueva Cotiledonia es menos surrealista que en el primer viaje y 

quiere arrojar más luz sobre las palabras. No hay tanto juego mental con las palabras y 

el vocabulario no parece venir del subconsciente, como ocurre en el primero viaje. El 

lenguaje está más controlado. Ya que, en este segundo viaje, Cotiledonia ha cambiado 

tanto y Cristóbal Serra da la impresión que se ha asentado sobre la realidad, de modo 

que el lenguaje empleado irá en esa misma dirección, es decir, intentará esclarecer más 

que oscurecer las cosas que dice. No aparece tanto el surrealismo de fondo, sino el 

realismo de forma, dándose a entender todo de una manera más precisa. Hay más 



 515 

precisión en las palabras que emplea y existe más puntillismo en el estilo que emplea. 

El lenguaje en la nueva Cotiledonia sería como un cuadro de Seurat.321 

El periodista Antoni Oliver ejerce su profesión sobre el libro de Cristóbal Serra: 

“Retorno a Cotiledonia, éste es el título del libro, nos 

introduce de nuevo en un viaje quimérico, que Serra ya 

realizó, hace casi veinte años, con Viaje a Cotiledonia. En 

esta ocasión, Serra realiza otro viaje inverosímil, con 

visos de verosimilitud, que precisamente, se apoya en una 

realidad filtrada. Cristóbal Serra –Palma 1922- aplica en 

este libro el método utilizado por otros autores 

surrealistas, dislocador de la realidad, con una técnica 

crítica, aunque no paranoica, que nos introduce en lo 

insólito. El autor filtra la realidad, mediante su capacidad 

de olvido, yendo de los instantáneo y circunstancial a la 

quintaesencia de la realidad, a través de mecanismos 

psíquicos. En este contexto, la Cotiledonia creada por 

Serra no es ninguna arbritariedad, sino un capricho. Los 

nombres que se asignan a los cotiledones, manifiesta el 

autor son ´palabras sustantivas descriptivas que pretende 

que pervivan por el son. Estas palabras tienen su 

                                                 

321 Seurat adquiere de los investigadores de la pigmentación del color (pensemos que es uno de los 
maestros del neoimpresionismo y de la escuela del puntillismo) una noción de una aproximación al 
tratamiento técnico de la pintura. Seurat pensaba que un pintor podía utilizar las figuras y las formas del 
arte para obtener la armonía y la emoción en la pintura de la misma manera que los otros artistas, 
músicos, poetas, escultores podían usar variaciones de las palabras o los sonidos ante un tempus para 
crear la complicidad con el lenguaje, la música o el mármol. Seurat teorizó que la aplicación técnica (hoy 
la llamaríamos ordenador) del color era como cualquier otra vía de ley natural y se amparó en ese vía para 
la construcción de sus cuadros. Fue un adelantado en su tiempo.  N. de D. 
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definición incorporada y porque la tienen, encuentra el 

lector en las tablas analíticas –incluidas al final del libro- 

su definición indirecta´. Cristóbal Serra podría ser más 

obvio; pero ha optado de nuevo por su expresión 

hermética y asequible.” 322 

       El uso de estas palabras sustantivas-descriptivas se hace en Retorno a Cotiledonia 

de una manera repetida. Se busca más un neologismo que guste por su sonido, por su 

elocuencia o por su hermosura. Serra también inventa la palabra buscándole un punto de 

diversión o de humor. El neologismo así cubre la poesía y la ironía, ambos hechos son 

fundamentales para que la palabra funcione dentro del texto. Por ejemplo todos los 

pueblos que aparecen, desde Bombardinga a Marimala, paresos, sabinitas, caduceos, 

cernabitas, zurdiales, cielites, masoniegos, budó, cucuritas, tristatijeras, bocarones, 

aruces, mendrugonia, torés, suavinitas son pueblos convertidos en palabras inventadas 

que poseen ese dualismo de ironía y poética que hace del vocablo un hecho importante e 

independiente.  

     Este cambio que se ha producido, al que vamos a llamar la occidentalización, no es 

otra cosa sino el predominio invasor de los valores occidentales. De modo que estos 

contenidos tienen su referencia a su vez en la forma empleada. El estilo lingüístico es 

riguroso, pero visible, abierto e intencionado, no muy difícil y realísimo.  

     Escribe Retorno a Cotiledonia Serra para esclarecer un poco más el lenguaje de un 

libro. Poco tiene que ver con su primer viaje, como decimos. Aunque todavía quedan 

residuos de cierto surrealismo en según que pasajes, donde lo sorprendente y lo 

sorpresivo le llevan por los caminos de la vanguardia y te desvían de la manera de 

escribir de cada momento.  

                                                 
322 Oliver, Antonio. Otro viaje quimérico a Cotiledonia. Última Hora. 27-12-1989. 
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     Dice Luis Fernández Ripoll:  

“El lenguaje comprendido como juego es la columna que 

sostiene su narrativa. Sucede con él lo mismo que en 

Ramón Gómez de la Serna: es el distintivo que la hace 

inconfundible. Las palabras, los nombres le permiten, 

como a un alquimista, transmutar las cosas, los seres y los 

hechos de la realidad materia en disparate lírico o en 

locura terapéutica. El autor se convierte en encantador 

del idioma, como lo son todos los niños antes de ser 

educados. Serra pide la palabra para disfrazarla, para 

convertirla en trabalenguas cómico y explorar todos sus 

significados insólitos. Las letras víctimas del hechizo, al 

igual que en el niño, hacen menos temible y un poco más 

dulce el mundo. Es, sin duda, éste el espíritu que anima la 

vida de los bilibús que son clara antítesis del hombre 

contemporáneo.” 323 

       El lenguaje como juego le lleva a Cristóbal Serra a encolarse con la escuela de los 

vanguardistas,324 como muy bien vieron los postistas, que enseguida lo proclamaron 

elementos para sus filas. El lenguaje niño de Serra nace desde la nada para convertirse 

en todo, tiende hacia el disfraz del bebé y se encumbra en el mundo del adulto. Las 

palabras, así, huelen a pañal, pero también a mortaja, porque la literatura de Cristóbal 

Serra es nacimiento y muerte a la vez. Nace para el lenguaje y muere para el 

entendimiento. 

                                                 
323 Fernández Ripoll, Luis Miguel. El loco y el ermitaño o los viajes por Cotiledonia. Universidad de las 
islas Baleares. Copia mecanografiada. 1992. 
324 Porque, como creemos que queda ya claro en este trabajo es una de las escuelas en la que debe 
enclavarse la heterodoxa obra de Cristóbal Serra, pues de otro modo nos enfrentamos al sinsentido de la 
marca de las generaciones. N. del D. 
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     Cristóbal Serra se inventa un lenguaje propio, que es el lenguaje que aparece en los 

cotiledones, con sus neologismos y su realidad mundana. Si bien existe una severa 

crítica al mundo que le ha tocado vivir, tal es la sutileza con que emplea el lenguaje, que 

apenas nos damos cuenta de que lo está haciendo. Es sutil hasta en las formas. Esto es lo 

sorprendente. Si leemos frondosamente la obra nos estamos enfrentando con un obús 

que está explotando entre las manos, pero si lo hacemos desde  la superficialidad, es 

decir desde las palabras utilizadas, apenas nos estamos enterando, puesto que es 

finísima la escritura, y es finísima la sintaxis con la que está jugando. Esta situación es 

la que se da en este libro sorprendente. La utilización de un lenguaje personal que 

desbloquea cualquier tipo de moda o escuela del momento. Un lenguaje tan personal 

que desaparece entre las páginas. En el lenguaje de Cristóbal Serra, gramaticalmente tan 

escueto, predomina la frase corta, más que la subordinación; es un lenguaje universal 

por lo personal. Del surrealismo hemos pasado al realismo, un poco, eso sí, troceado de 

vanguardia, también.  

     El lenguaje de este segundo viaje, a diferencia del primero, que es más lírico y más 

profundo, es más acerado, más duro y más crítico a la vez. Será el de esta nueva 

Cotiledonia un discurso más parecido a la época del cuadro de Guernica de Pablo Ruiz 

Picasso.  
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LA BIOGRAFIA DE AUGURIO HIPOCAMPO 

 

Hay que tener presente que Augurio Hipocampo, como otros libros de Cristóbal Serra, 

tiene por escenario el puerto de Andratx325 en los años de posguerra. Estos años de 

posguerra en el puerto de Andratx fueron para Serra unos años muy decisivos, en primer 

lugar, porque había salido de una enfermedad, la tuberculosis, y al mismo tiempo, en 

aquellos tiempos el puerto se mantenía en el estado virgen que le inyectaba un especial 

encanto. Serra tiene una nostalgia muy grande del puerto de Andratx. Así como en Las 

líneas de mi vida aparece la villa de Andratx, en Augurio Hipocampo lo que se descubre 

es el puerto. El puerto de su infancia, de su adolescencia, de su primera juventud, de 

aquel joven que fue Cristóbal Serra. Un puerto por donde asoman todas las inquietudes 

y todas las narraciones biográficas del joven escritor. Es en el puerto donde sucede el 

segundo nacimiento de Serra. De eso no hay género de duda. Si biográficamente nació 

en Palma, literariamente nació en el puerto de Andratx. 

     Hay muchos recuerdos de juventud evocados por el discípulo de Augurio. Serra se 

presenta en el libro como el discípulo de Augurio, como el heterónimo de Augurio, a la 

manera de Fernando Pessoa. Serra va narrando la vida de Augurio y éste dispone de una 

especie de evangelio, dadas sus confesiones de un asnólogo barbiponiente, donde deja 

establecida su tesis revolucionaria: Sin reverencia al asno decae toda civilización, 

pierde ésta su carácter sacro y se hace vertiginosa y alocada.326 Estas confesiones son 

la parte donde se traduce el pensamiento del autor y que es toda una autominibiografía. 

    Augurio Hipocampo es una criatura nacida de la imaginación del escritor, pero en la 

que se trasluce mucha parte del autor, como ya sucedió en su primera obra Péndulo y 

                                                 
325 Se trata, pues, como es habitual en Serra, de otro de los libros más que de Andratx, del puerto de 
Andratx, que es diferente y hay que señalizarlo, porque no es lo mismo Barcelona que las Ramblas de 
Barcelona. N. del D. 
326 Esta frase puede quedar como slogan o como texto lapidario en la obra de Serra. N. del D, 
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otros papeles. Tiene Augurio bastante de heterónimo pero no totalmente, porque llega 

el personaje a ficcionarse en muchos momentos de la obra, confundiéndose el alter ego 

del autor con la pura imaginación del personaje. 

      Rafael Conte, en el ABC literario, opina lo que viene a continuación sobre la obra 

de Cristóbal Serra Augurio Hipocampo:  

“Con cierto retraso sobre el horario editorial previsto 

aparece el séptimo libro de creación de este clandestino y 

marginal escritor mallorquín, que por las trazas habrá 

que considerar como una novela, aunque se trate desde 

luego, y como siempre sucede con este autor, de una 

narración fragmentaria, estallada, dispersa, en la que se 

desvanecen todos los perfiles de la narrativa al uso, tanto 

la tradicional como la experimental. Los experimentos –

que siempre hay que tomar con gaseosa, como decía 

Eugenio D´Ors327- de Cristóbal Serra son como su obra, 

tangenciales, marginales, excéntricos, pese a su extraña y 

soleada transparencia. De ahí que el recomendar la 

lectura de este libro tenga que venir acompañado de las 

correspondientes advertencias y cautelas: quien busque 

personajes bien definidos, aventuras puntuales, una 

historieta bien controlada con su principio, desarrollo y 

conclusión final, no debe acercarse a este libro singular, 

en el que no podrá entrar; en el peor de los casos se le 

                                                 
327 Eugenio d'Ors se preparó en los círculos literarios del Modernismo en sus años jóvenes, pero donde 
realizó su verdadera obra fue en la estética del Nocecentismo catalán. Fue a largo de su vida afín al 
franquismo y escribió bien en los periódicos sobre todo sus glosarios donde realizo de la “anécocdota una 
categoría”. N. del D. 
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caerá de las manos y en el mejor se las quemará ¿Qué 

elegir?”77  

      Está claro que Augurio Hipocampo puede tratarse de una novela desmembrada, pero 

no de una novela al uso, con su exposición, nudo y desenlace. Cristóbal Serra, autor que 

en su día aseguró que jamás escribiría una novela, no es escritor de narraciones largas y 

menos novelísticas. Eso sería confundir completamente no sólo al autor sino a toda su 

literatura, que es más bien fragmentaria, discontinua, breve y aforística. Continúa Rafael 

Conte:  

“Aunque parezca extraño, el título del libro es el nombre 

propio de su protagonista, y lo de la extrañeza viene no 

por el procedimiento, algo ya muy habitual en la 

literatura de todos los tiempos, sino por el nombre en sí. 

Su elección indica ya que este libro no es una novela sino 

algo más, y que quien lo toque, quizá –como decía 

Whitman- tocará a un hombre. Pues por debajo de este 

personaje de nombre tan imaginario como si fuera un 

concepto, o por lo menos una metáfora –o dos, se oculta 

su propio autor, en el colmo de su pudor, de su delicada, 

humorística y delirante ternura, paseando en su juventud, 

allá por los difíciles y miserables años cuarenta, por el 

puerto y las playas de Andratx. Todo lo que allí sucede 

pertenece al mundo real, pero está narrado de manera tan 

dislocada, tan disparatada en ocasiones, que todo 

parecería irreal de no ser por los graves incisos y juicios 

                                                 
77 Conte, Rafael. Augurio Hipocampo. ABC Literario. ABC. 1994 
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que Cristóbal Serra va colocando en su relato con una 

aparente e indeliberada sabiduría. ¿Cómo puede haber 

una sabiduría que no sea perfectamente deliberada? Pues 

ésa es precisamente la marca de la casa de este escritor, 

la salsa de su cocina literaria, su condimento específico, 

cuyos secretos son de su exclusiva propiedad.”78  

      Todo lo que allí sucede pertenece al mundo real. Porque Augurio Hipocampo es el 

heterónimo de Cristóbal Serra. Pero todo lo que sucede en la infancia y juventud de 

Augurio fueron situaciones reales y vividas en la existencia del joven Serra. Buscar 

ficciones dentro de la realidad.328 Esas son las razones con que el escritor trata de darle 

al libro un sentido más novelístico, aunque conociendo la vida de Serra en seguida 

vemos que no es así. Únicamente sabiendo su relación con el puerto de Andratx, ya 

sospechamos que el personaje protagonista tiene algo que ver con la biografía del autor. 

Y, si indagamos un poco más, nos daremos cuenta que casi todos los personajes que 

aparecen en el libro fueron personajes reales que establecieron amistad en la vida del 

joven Cristóbal Serra. Por lo tanto, no estamos ante una obra de ficción, más bien todo 

lo contrario.   

     En Augurio Hipocampo, a diferencia de otros momentos de la vida de Serra, el 

escritor atravesaba una crisis personal muy fuerte. A Serra le dolían muchas cosas del 

mundo. Entre otros hechos, se había ido a Banyoles su amor Joaqui Juncá, su siempre 

fiel y entrañable compañera durante tantos años. A su vez las enfermedades le hincaban 

el aguijón de una manera podríamos decir que terrible329. Su visión del mundo se había 

tornado oscura y agnóstica; en definitiva, la vida de Cristóbal Serra no estaba en sus 

                                                 
78 Conte, Rafael. Augurio Hipocampo. ABC Literario. ABC. 1994. Disculpen, falla el número de la 
paginación. 
328 Como quería Borges. N. del D. 
329 De hecho podemos decir que Augurio Hipocampo es el libro más doloroso escrito por el autor. N. del 
D. 
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mejores momentos cuando se dispuso a escribir Augurio Hipocampo, hecho que se 

puede vislumbrar si se lee la obra con detenimiento, sobre todo en lo tocante al amor. 

     El libro consta claramente de tres partes: una biografía sui generis, una 

autominibiografia y los caprichos de un diarista. Veamos lentamente cada parte. En  

     En la biografía de Augurio Hipocampo Serra presenta al personaje como un joven 

inquieto, con una personalidad extravagante, como la del propio escritor que tuvo, en su 

juventud en un puerto de pescadores, la extravagancia como el estilo de una 

personalidad. El joven Augurio, quizá como Péndulo, es un joven desfallecido, rodeado 

de mar, marítimo, tristísimo y alma en vilo. Augurio va a la búsqueda de su juventud 

entre un colmado de personajes que van apareciendo a lo largo de la obra y que le van 

acompañando en su itinerario de ironía romántica. 

 

    Continúa Conte:  

“Como amigo y testigo de la peripecia personal de 

Augurio Hipocampo -de quien anuncia una hipotética 

enajenación mental que no llega a cumplirse, pues el libro 

no acabará de cerrarse nunca-, el narrador de esta 

anticonvencional historia describe chispazos de la vida 

real de su imaginario personaje, de su educación en 

aquellos tiempos difíciles, de sus amores y de sus lecturas, 

de sus rebeldías y frustraciones: mas todo esto no dura 

más allá de cuarenta páginas -´Los veranos revueltos´-, 

pues a continuación se decide a dar la palabra a su 

propio personaje, en una especie de ´autominibiografía´ -

hasta aquí llega la afición por lo menor, por lo diminuto, 
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por lo más pequeño- colocada bajo otro lema misterioso y 

que es de su propia cosecha, pues la llama ´treta 

hipocámpica´: ´Las preguntas que cada edad se ha hecho/ 

salvo la nuestra, permanecen sin respuesta/ En la nuestra 

por falta de la oportuna pregunta´. Y ya en plena 

desbandada, al final, los ´Caprichos de un diarista´ entran 

a saco en los imaginarios diarios del personaje, que 

acumulan lecturas tan ricas como dispersas, anécdotas 

amorosas y sociales, nostálgicas, tristes y humorísticas, 

retratos de personajes posiblemente reales, aforismos y 

greguerías incesantes. Las dos voces, la del biógrafo y la 

del biografiado, se unen ya inexorablemente para formar 

un conjunto tan unitario como disperso, tan coherente 

como descabellado, y lo que parecía una biografía 

imaginaria desemboca en una especia de autobiografía 

perfectamente real, por mucho que no lo parezca, o que se 

resista a parecerlo, que no es lo mismo.”330  

         La obra Augurio Hipocampo está diseñada para estar estructurada en tres partes: 

una biografía, con Augurio como heterónimo de Serra, una autominibiografía y los 

caprichos de un diarista, como queda dicho. Pese a esta estructura, vieja argucia del 

escritor Serra para planificar el libro, no nos queda otra preocupación que pensar que 

todo el texto no es otra cosa sino una autobiografía real, pues todo lo que va narrándose 

en Augurio no es más que sospechas de la vida de Cristóbal Serra. De modo que 

estamos de acuerdo con Rafael Conte en que, por mucho que no lo parezca, el libro no 

                                                 
330 Conte, Rafael. Augurio Hipocampo. ABC Literario. ABC. 1994 
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es otra cosa sino un contarse así mismo, un narrarse así mismo. Augurio Hipocampo es 

la vida constante y parsimoniosa de un Serra melancólico y biógrafo. Estamos ante una 

historia anticonvencional. Se trata de una reiteración en Serra. Nunca compondrá ni un 

solo libro que quede establecido dentro de los géneros. Siempre se saldrá del rigor y la 

academia, por eso es tan inclasificable, por eso es un raro, por eso es un escritor 

maldito. 

 

     Los personajes que salen en la obra quizá fueron proscritos por el régimen franquista 

en el sentido que eran profesores, algunos, y habían perdido la condición de tales, por el 

mero hecho de ser republicanos. Había una depuración en el terreno de la enseñanza que 

aflora en la obra de Serra.  

     Don Olimpiodoro es el profesor depurado,331 con el cual entabla amistad Cristóbal 

Serra tanto en la vida real como en la obra. Le pone ese nombre, ficticio, porque esta 

siempre en el Olimpo. Tenía un gran vozarrón y explicaba sobre el gran Egipto. 

Augurio aprenderá de don Olimpiodoro la egiptología, la cual domeñará de una manera 

importante y hará siempre suya. Aparece a su vez el arcipreste don Cornelio, que 

consideraba necesario acabar con la mala simiente de la irreligión en el puerto de 

Andratx.332 Hay que advertir que el pueblo y el puerto de Andratx fueron las zonas más 

republicanas de toda Mallorca durante la guerra y la posguerra. Don Cornelio revestido 

de la autoridad que le otorgaba su orden jerárquico, irrumpía en el café, lugar a donde 

iba a recoger a Augurio, para someterlo a sus comuniones y sus directrices. Existía a su 

vez doña Pamelina,333 que era una inglesa afincada en el puerto y que no perdía ocasión 

                                                 
331 Entrañable personaje. N. del D. 
332 No lo consigue don Cornelio, porque en el puerto la gente es muy de izquierdas y republicanos. N. del 
D. 
333 Doña Pamplina, como venimos diciendo en la narración, es un trasunto de aquella Mrs Flawer de 
Péndulo, medio loca y lunática, con sus gatos y sus pinturas, y su barca amarrada en el puerto de Andrax. 
N. del D.  
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de hacer apostolado. Como Mrs. Flower en Péndulo o en Diario de Signos, esta doña 

Pamelina era la típica inglesa que vivía retirada en un puertecito de pescadores rodeada 

de libros, con una cultura de vieja estrafalaria y un cierto interés por educar 

literariamente a Augurio, que siempre acudía a ella, cuando quería abrirse hacia la 

lectura de algún libro. 

     De modo que el libro, en la biografía, está rodeado de pequeños personajes que van 

apareciendo alrededor de Augurio para fortalecerlo y para explicarlo, pues sin ellos no 

podría dotarse al protagonista de unos valores y unas características que con estos 

personajes sí que adquiere. 

 

      La periodista del Diario de Mallorca Mariana Díaz le hizo la siguiente entrevista a 

Cristóbal Serra cuando apareció el libro Augurio Hipocampo:  

“El escritor Cristóbal Serra (Palma 1922) vuelve al 

fragmento literario, una forma de expresión que 

caracteriza parte de su obra, con un libro titulado 

Augurio Hipocampo y que sitúa las andanzas del 

protagonista en el puerto de Andratx, un lugar sobre el 

que el autor piensa que es ´una versión del paraíso, 

porque allí descubrí la poesía que fue como mi segundo 

nacimiento´. ¿Quién es Augurio Hipocampo, del que en el 

volumen se relatan su biografía, miniautobiografía y unos 

diarios? Serra responde explicando que ´por ahí van 

diciendo que soy yo mismo, pero eso no es exacto. Yo soy 

su demiurgo, su creador, es una criatura literaria de 

carne y hueso porque yo se la he dado. Por tanto no es 
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conveniente confundirlo con mi alter ego, porque mi vida 

y la de este personaje no casan bien aunque existan 

similitudes entre ambas´.” 334 

Aquí Cristóbal Serra no está diciendo toda la verdad. El como nadie sabe que 

Augurio es su alter ego, es su heterónimo y que todo el libro no es más que toda una 

autobiografía contada desde tres puntos de vista diferentes, como ya hemos comentado. 

Lo que ocurre es que ante el público, Serra no quiere ser descubierto.  

“El autor, ahora profesor jubilado, señala que el mal de 

la civilización occidental se deriva de que ésta se basa ´en 

la cantidad, por lo que conviene transformarla 

cualitativamente´. Por eso él se muestra ´contra el 

progreso cuando este se escribe con mayúsculas. Entonces 

se convierte en un ídolo y se cae en idolatría´. A lo largo 

de sus escritos, y también en Augurio Hipocampo, se 

trasluce una clara postura en contra de la filosofía 

occidental, ´a la que descarto por racional´ y una 

admiración por los filósofos chinos como Lao Tse o los 

griegos, considerándose admirador de Heráclito. ´De 

ellos he aprendido el desapego, la superación de 

obstáculos, el acercamiento a la mística y el misterio´.” 335 

 Esta tendencia de Cristóbal Serra hacia la filosofía oriental le viene ya de muy 

joven, desde que tradujo el Libro del Tao. El desapego por la vida. El descubrimiento 

del aforismo y la brevedad, el amor por lo diminuto, donde oscila la clarividencia. La 

                                                 
334 Díaz, Mariana. Cristóbal Serra: “Soy un filósofo callado y un poeta recatado”. Diario de Mallorca. 6-
9-1994. 
335 Díaz, Mariana. Cristóbal Serra: “Soy un filósofo callado y un poeta recatado”. Diario de Mallorca. 6-
9-1994. 
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pasión por lo irracional. El horror por todo lo que tenga que ver con el progreso y la 

modernidad. Su animadversión por la filosofía occidental y por la occidentalización. 

Todo esto, de alguna manera, aparece en Augurio Hipocampo, cuando el protagonista 

comenta o reflexiona sobre estos aspectos de la vida moderna o sobre la temática 

tradicional 

 

LA ASNOLOGIA  

 

    Augurio Hipocampo está interesado por la asnología. Llega a una tesis 

revolucionaria, que es la siguiente: sin reverencia al asno decae toda civilización, pierde 

ésta su carácter sacro y se hace vertiginosa y alocada.336 La asnología entonces es un 

canto al mundo mediterráneo que se vivió en otros tiempos que no eran vertiginosos 

sino pausados. Es un canto a Mallorca, que vivió fuera del tiempo. Frente a esta 

velocidad actual de los tiempos modernos y esta mecanización del mundo, la asnología 

nos propone salirse del mundo y frecuentar un tiempo fuera del tiempo para sentirnos 

rejuvenecidos y apartados de toda civilización maldita. Se sugiere remontarse a tiempos 

antiguos para descubrir que sin el asno no se explica toda la civilización del 

mediterráneo. Sin el asno no se explica Roma, ni Egipto, etc. La asnología se convierte 

en un símbolo de la mediterraneidad y también es otro símbolo del ardor amoroso.  

     Augurio Hipocampo es un asnólogo por excelencia. Nadie le puede arrebatar esa 

condición. Ha estudiado asnología. Lleva tras de sí el remolque del asnólogo como una 

cultura personal y propia que se adivina a cada momento. 

       Alfredo Taján337 opina lo siguiente sobre el libro Augurio Hipocampo:  

                                                 
336 De nuevo la frase. N del D. 
337 poeta y narrador argentino afincado en Málaga obtuvo el premio Gijón de novela en 1998 con su 
segunda novela El Pasajero. Ha publicado entre otras El Salvaje de Borneo, Continental & Cia y otras. 
N. del D.  
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“El escrito Cristóbal Serra recrea en Augurio Hipocampo 

al personaje ficticio del mismo nombre –sensible caballito 

de mar dado a la reflexión-, desde donde vehicula una 

serie de pensamientos y posiciones éticas y estéticas. Con 

una prosa de contenidos y naturaleza imprevisibles, prosa 

brillante a veces y siempre fuera de lo normal, Serra 

construye la extravagante biografía de un rebelde desde 

las orillas del gran estuario narrativo  

Donde naufragan tantos otros prosistas. Insistimos: prosa 

ingenua, y sin embargo, aguda, que parece dictada por un 

escéptico hombre de leyes, un racionalista con vetas 

poéticas y actitudes que han de honrarle por diáfanas y 

ciertamente ´demodés´, prosa de la que puede extraerse 

un poco de todo: irónico republicanismo anticlerical, por 

ejemplo, enumera Hipocampo a los católicos romanos en 

´automáticos acorazados y pretenciosos´ o estrambóticas 

empresas intelectuales como la inauguración de un vasto 

Tratado de Asnología Portátil basado en la siguiente 

máxima: ´Sin reverencia al asno decae toda civilización, 

pierde ésta su carácter sacro y se hace vertiginosa y 

alocada´.338” 339 

      El tratamiento de la asnología en el libro de Augurio Hipocampo es casi el eje 

central en que se mueven las distintas historias. Augurio es un asnólogo y a partir de ahí 

todo lo que le rodea huele a asnología. Ya conocemos el máximo interés de Cristóbal 

                                                 
338 Otra vez la frasecita, No lo digo yo que traerá cola. N. del D.  
339 Taján, Alfredo. Tratado de Asnología. La Esfera. El Día Del Mundo. 14-10-1995 
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Serra por todo lo referente al asno, de hecho, más adelante construirá un libro titulado 

El asno inverosímil. Aquí la asnomanía rebosa por doquier y domeña las situaciones 

hasta verter el juego literario de una manera insospechada. Muchos son los momentos 

en que el asno se transforma en literatura y a esta literaturización le sigue una 

profundización casi mítica del hecho asnológico. Sin reverencia al asno decae toda 

civilización. Queda dicho, pues. 

      La asnología está muy presente en todos los libros de Cristóbal Serra. Este concepto 

negativo de la civilización moderna quizá lo haya heredado de René Guénon340, el 

masón ilustrado. Este concepto negativo de la civilización moderna se visiona en 

Augurio Hipocampo donde se adivina que los tiempos modernos fueron más objeto de 

sus críticas que de sus entusiasmos. Existe en el libro mucha fobia a la occidentalización 

y a la mecanización de las épocas actuales, pues la modernidad no se puede entender si 

no es desde el punto de vista de la destrucción y la maldición. La civilización actual 

tiene más de oscuridad y de perversidad que de lucidez y de infinito. Así lo ve Serra y 

así lo lee Augurio, cuyas palabras tropiezan a cada momento en la lectura infinita de un 

mundo derribado por el apocalipsis de los tiempos modernos y del porvenir universal.  

     La asnología se fue elaborando despaciosamente en el interior de Cristóbal Serra y 

supuso muchísimas lecturas y subrayados, y cuando hace alguna afirmación siempre 

tiene un fundamento. Encuentra Serra al asno relacionado con todo lo judío y lo 

cristiano especialmente. De la misma manera que el apocalipsis pertenece al ciclo 

judeo-cristiano, este hecho ha obsesionado al escritor en los últimos tiempos. Gracias a 

una serie de disquisiciones que hizo acerca del cristianismo, pudo dejar sentadas las 

bases de su asnología. El asno lo encontraba en el Antiguo Testamento desde el 

Génesis. En las primeras palabras en latín en la versión de la Vulgata aparece el asno. 

                                                 
340 Gran estudioso de las doctrinas orientales y de las religiones, se esforzó por aportar a Occidente una 
visión no simplista del pensamiento. 
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Estaba claro que el buey representaba al pueblo hebreo, porque la ley judía prescribe 

comer todo animal que tenga el pie hendido y que rumie. El pueblo hebreo se ha 

caracterizado por rumiar, por reflexionar en el sentido de meditar. Además de rumiante 

se considera elegido. Los gentiles estaban representados a su vez por el asno, quienes 

esperaban su redención, pero los judíos rechazaron esta redención. El asno no es sólo el 

manso y paciente cuadrúpedo, sino que tiene su lado demónico. Este lado malo del asno 

no podemos descartarlo nunca, porque el mundo es dualidad. Esta dualidad está 

presente siempre en el asno. La dualidad trágica del mundo es la que está en el asno. 

Existe por tanto una parte paciente del asno y una parte falsaria. En el caso mismo de 

Jesús, nos encontramos con que Jesús no solamente era el dulce Jesús sino que era el 

heraldo del nuevo reino que anunciaba la terrible cólera futura. De ahí es que muchas de 

las escrituras del Nuevo Testamento tienen un sentido apocalíptico, especialmente los 

evangelios. En el apocalipsis en el cual Juan habla por boca de Jesús no se concibe el 

acontecimiento del reino sino que a éste le acompaña la ruina del mundo actual 

considerado como reino idólatra, donde caben instituciones históricas en las que moran 

los falsos moradores demoníacos. Por este carácter teratológico este acontecimiento 

trágico se pospuso y se proyectó siempre hacia el futuro. Mientras no llegaba era bueno 

apresurar la destrucción de este mundo. Tenemos el concepto de que este mundo ha de 

ser destruido. Dentro de este ciclo judeo-cristiano se ha de consumar el final de los 

tiempos, ya redichos.  

     Esta es la concepción de la asnología sobre el final de los tiempos, que no el final del 

mundo, que es cosa bien distinta. Una visión apocalíptica del cristianismo. 

    La palabra asno, contó una vez Cristóbal Serra, aparece 127 veces en la vieja Biblia. 

Si alguien realiza el ejercicio de leer el libro máximo desde el génesis hasta el 

apocalipsis se encontrará con que la palabra asno aparece, como decimos, 127 veces. Ya 
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en el Génesis un grupo de habitantes son llamados hijos de hamor, es decir, hasineos. 

Hamor, con h, es uno de los nombres hebreos del asno. 

     Como para la antigua Israel el asno, éste sería el descubrimiento de Serra, que lo fue 

todo. Era el único animal cuyo primogénito del hombre podía ser rescatado cuando 

nacía por el sacrificio de un cordero. En la época en que los jueces rigieron Israel fue el 

asno blanco la montura preferida de tan altas dignidades. Hubo algún juez que tuvo 

hasta setenta asnos. Es tan constante la presencia del asno en la biblia que un día Serra 

se dijo: “hay que dar razón de ella y divulgarla”. Para ello constituyó una Hermandad 

Asnológica en Palma y escribió un libro único sobre el asno titulado El Asno 

Inverosímil. La Hermandad Asnológica de Palma está formada por más de una decena 

de personas que se reúnen habitualmente para tratar sobre temas diversos en relación 

con la asnología o con otras reflexiones. Acostumbran a traer todo tipo de objetos, 

libros, estampillas, fotografías, revistas, etc., en los cuales aparezca en asno y se lo 

reparten como recuerdo. No es una hermandad cerrada, pues está abierta a curiosos y 

visitantes. Eso sí para formar parte de ella, Cristóbal Serra exige la lectura de varios 

libros imprescindibles para cualquier persona que se precie asnólogo.341 

 

LA AUTOMINIBIOGRAFIA 

 

     En esta novela, Augurio Hipocampo, que tiene como principal escenario un 

puertecito de pescadores mallorquín en los primeros años de la dictadura franquista, se 

narra la vida oculta de Augurio Hipocampo, donde surge de la sombra como un pez del 

mar. El pequeño animal mítico, mitad caballo, proporciona una imagen fiel de un 

                                                 
341 Esta Hermandad tan cierta como los días de tormenta acostumbra a reunirse una vez por mes en la casa 
que tiene Serra en la Vía Argentina de Palma y allí se explayan sobre los diversos temas que tengan que 
ver sobre el proceloso y apasionante mundo de la asnología. No suponemos que este tipo de 
conversaciones se prodiguen mucho no ya decimos en Palma ciudad, ni siquiera en la nación sino en todo 
el extranjero que nos engloba. N. del D. 



 534 

personaje que, al retornar de audaces filtraciones, manifiesta sus saberes secretos. Este 

joven de carne y hueso nos es descrito fielmente y después se expresa a sí mismo a 

través de los diarios. Con un poso de amargura se mezclan en Augurio Hipocampo 

recuerdos, poemas en prosa, digresiones humorísticas, pensamientos rebeldes e historias 

inventadas. Cristóbal Serra presta a sus astucias una escritura saltarina, juguetona, a 

lomos de un caballito de mar. 

     El poeta Antonio Colinas, en relación a una crítica sobre Augurio Hipocampo, 

comenta lo siguiente:  

“Ante la publicación de una nueva obra de Cristóbal 

Serra, se impone hacer una reflexión sobre lo que la 

creación literaria es, o no es, o debiera ser. 

En nuestro país. Me refiero a que en Serra encontramos al 

creador por excelencia, original, con todos los riesgos (y, 

sobre todo, todos los silencios) que ello lleva aparejado. 

No es raro, por tanto, que ante esta nueva obra, vuelvan a 

surgir secretas muestras de admiración o claras señales 

de incomprensión. Lo importante es lo ya dicho: que 

estamos ante un autor valioso y original, aunque en estos 

tiempos de best-seller más o menos impuestos, la que 

prime sea otro tipo de literatura.”342 

     Es esta originalidad de Cristóbal Serra lo que siempre ha llamado poderosamente la 

atención de los críticos. Serra es inclasificable. Por eso no resulta extraño que, cuando 

hay que enfrentarse ante una obra suya, aparezca el sentido de la originalidad como una 

                                                 
342 Colinas, Antonio. La sabiduría del Augur. Diario 16. 8-10-1994 
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voz que todo lo abarque, porque sin duda ninguna, y esto no es más que una adhesión, 

el ser original ha creado en Serra a un escritor precisamente distinto. 

“Ahora, con Augurio Hipocampo se resume y decanta una 

buena parte de su mejor pensamiento. Entre otras 

razones, porque ésta es obra que tiende a la autobiografía 

y a la confesión, por más encubierto que esté Augurio, el 

personaje central. Lo importante es que, a través de una 

cita previa de Borges, el autor declara, sin restricción, el 

carácter sincero de dicha obra. Augurio Hipocampo es un 

libro que está dividido en tres partes y en tal división se 

nos muestra ya el afán de variedad y de libertad que tiene 

su autor. Buscando esta variedad en la exposición, al 

autor le importa poco la aparente unidad del libro, porque 

él sabe muy bien que existe otra unidad subterránea y 

cierta que es la de las ideas. Un hilo hecho de sabiduría y 

refrescantes provocaciones es el que va entramando todo 

el conjunto.”343 

      Pese a ser un libro dividido en tres partes Augurio Hipocampo conforma un todo 

único e irrevocable: el de la autobiografia del autor. Por mucho que se esconda, y esto 

ya lo hemos dicho varias veces en este estudio, en heterónimos o en terceras personas, 

lo que siempre asoma, constantemente, como un conjunto o como una unidad es el 

escritor Cristóbal Serra. De modo que, como venimos diciendo, estamos ante un único 

libro que narra y cuenta las experiencias del que escribe. El biógrafo, la 

                                                 
343 Colinas, Antonio. La sabiduría del Augur. Diario 16. 8-10-1994 
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autominibiografía y el diarista son la misma cosa, esto es, Cristóbal Serra escribiéndose, 

narrándose, contándose, autobiografiándose. Dotando al libro de unidad. 

     La autominibiografía de Augurio Hipocampo forma parte de la zona central del libro 

y sea quizá la mejor escrita, la que tiene mayor unidad, teniendo en cuenta que el libro 

constituye una novela desmembrada, desarticulada. 

    Hay que tener en cuenta una cita de Heráclito que dice: “Inmortales los mortales, 

cuando éstos viven de la muerte de aquéllos, pero mortales los inmortales, cuando éstos 

mueren de la vida de los mortales”. Cristóbal Serra trata de hacer inmortales a una serie 

de nombres que han inyectado en él una influencia indeleble a lo largo de toda su vida.                          

Las cuestiones que cada época se plantea, excepto la nuestra, permanecen sin respuesta, 

faltas de la correspondiente pregunta: “Treta Hipocámpica. Las preguntas que cada 

edad se ha hecho, salvo la nuestra, permanecen sin respuesta, por falta de la oportuna 

pregunta” Empieza Augurio preguntándose por su infancia, para después adentrarse en 

el mundo de la filosofía para rumiar sobre el mundo y la vida en general. Logra penetrar 

en el sendero de los filósofos antisociales. Y lo hace de la siguiente manera: 

“En las visitas esporádicas a la ciudad, el Rastro 

palmesano, con su baratillo de objetos, me allanó el 

acceso a libros que no estaban a mi alcance, porque aquí 

no había libros de aluvión. El baratillo, en cambio, 

ofrecía restos en francés y en inglés de bibliotecas de 

turistas que se afincaron en la isla antes de la guerra. 

Fueron tales remanentes los que me permitieron obtener 

bellas ediciones de Epicteto, Marco Aurelio, Heráclito, 

Laotsé y muchos otros filósofos a los que llamaré con un 

circunloquio: arquetipos antisociales del pensar 
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místico...” “Este fervor por una filosofía pura del pasado 

obedecía a que estaba sediento de verdad y a la sospecha 

de que las aguas turbias arrastradas por el río de la 

filosofía occidental necesitaban dique. A través de 

distintas historias del pensamiento pude darme cuenta, 

con mis pocos años, que la filosofía se había extraviado y 

era víctima de las invenciones mecánicas, impulsadoras 

del progreso. La peste positivista se había adueñado de tal 

modo del pensamiento, que buena parte del saber 

filosófico moderno estaba dañado por las cuestiones 

económicas, las malas artes bélicas y el maleficio de la 

diplomacia. No me quedaba otra opción que el saber 

solitario de unos pocos filósofos de la gentilidad.” 344 

     En la autominibiografía no rompe Serra con la biografía de Augurio Hipocampo. Lo 

único que hace es cambiar el punto de vista. Cambiar la tercera persona a la primera 

persona. Pasar del heterónimo al yo más personal. Pero durante todo el libro, por muy 

desarticulado que parezca, siempre es Cristóbal Serra el que está presente, el que vive, 

al que le suceden los acontecimientos, la infancia, la juventud.  

     En esta autominibiografía, como decimos, el autor nos refiere sobre todo las 

influencias filosóficas y culturales que con más fuerza participaron en su posterior 

tronco cultural. Filosóficamente, como hemos visto, fueron los antisociales y los 

místicos los que penetraron en su pensamiento y los que reforzaron su manera de 

entender el mundo. 

                                                 
344 Serra, Cristóbal. Augurio Hipocampo, Ars Quimérica Bitzoc, 1996, pág 571 
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     También comentará cómo dio con su adorado poeta William Blake y cómo éste le 

influyó:  

“Es curioso que haya sido este enorme poeta el único que 

me transmitió, en aquellos días, el espasmo de la 

eternidad. Mientras leía sus versos más alados, me 

encontraba menos asido a la atadura terrestre y tenía la 

impresión de que volaba por los mismos espacios que 

surca la golondrina al cruzar los campos etéreos del 

verano naciente.”345  

     En la autominibiografía es donde Cristóbal Serra habla más sobre sí mismo, 

naturalmente. Es un esfuerzo por recordar un avance de su vida, de su infancia sobre 

todo en el puerto de Andratx y por recorrer su intimidad trenzando su yo más puro y 

más lírico sin caer en los remedos.  

     Es con esta autominibiografía, junto con el posterior diario, donde nos damos cuenta 

que el escritor está mezclando, otra vez, los géneros literarios. Dentro del libro Augurio 

Hipocampo Cristóbal Serra está tratando, de nuevo, los géneros literarios para darles 

salida literaria y nueva creación. Mezcla los puntos de vista, pero también la narración 

con la biografía, la autobiografía, el diario, el fragmento, el aforismo, la novela, hasta el 

punto que haya habido críticos que se hayan atrevido a calificar a este libro como 

novela desmembrada, porque tiene el ritmo de una novela, pero el desmembramiento de 

una obra en completa libertad. 

     Una novela desmembrada en completa libertad. Esta podría ser una buena definición 

para darle nombre crítico a Augurio Hipocampo, pues libro más libre que éste no lo va a 

haber y tiene, en realidad, a su vez, algo de novela, con un personaje central, Augurio, 

                                                 
345 Serra, Cristóbal. Augurio Hipocampo, Ars Quimérica Bitzoc, 1996, pág 576. 
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que recorre las páginas, como un ciego que va tropezándose con la vida y va sorteando 

los diferentes ambiente que el texto va creando. De modo que sí se puede decir que hay 

algo novelesco en la obra. Lo que ocurre es que está todo tan troceado, tan partido que 

recomponerlo cuesta mucho y se hace muy difícil para la oficialidad nombrar como 

novela este texto tan heterodoxo. 

     Pero puede ser una novela psicológica, porque la primera parte es la presentación de 

un personaje en los distintos momentos de su vida. Luego nos descubre sus momentos 

autobiográficos del personaje. Para acabar componiéndolo en unos diarios que dicen 

mucho sobre el protagonista. De modo que existe un recorrido psicológico de Augurio 

Hipocampo, que queda a merced del autor, convertido en todo momento, en un 

personaje novelesco. 

 

LOS CAPRICHOS DE UN DIARISTA 

 

     Los caprichos de un diarista son la última parte de Augurio Hipocampo. En ella 

volvemos a tratar al personaje en tercera persona, porque el autor finge que ha 

encontrado unos diarios que da a conocer, que son los de Augurio Hipocampo. Los 

caprichos están repletos de la movediza corriente intelectual de Cristóbal Serra, pero 

sobre todo, he ahí la sorpresa, de una comunión con el sentimiento del amor que  

desborda. Esto es lo que a nosotros nos interesa sobremanera. 

     Por un lado está la intelectualidad de Cristóbal Serra. Hecho bien conocido. Toda 

palabra que sale de su boca es palabra intelectual. De ahí que podamos asomarnos a las 

ventanas borgianas y ver el mundo intelectual rondando siempre alrededor de Serra. 

Utiliza tantas veces la cultura como refugio de sus emociones que en demasiadas 

ocasiones no sabemos distinguir lo que es sentimiento de lo que es conocimiento. 
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     Por otro lado, y esto lo hemos comentado con él, toda esta serie de conocimientos 

han servido para que en determinados momentos de su vida alumbraran pequeñas 

iluminaciones más propias de los místicos que no de otra cosa. Estamos hablando de la 

intelectualidad a un muy alto nivel. Este hecho se da en Cristóbal Serra. No hay por qué 

dudarlo. Lo vemos en sus escritos. Lo encontramos en su forma de escribir. Está en los 

caprichos de un diarista. Existen por tanto chispas iluminativas cercanas al misticismo 

en Serra, muy cercanas a Borges y a tantos intelectuales. No estamos exagerando. Es 

suficiente con agarrar un libro suyo. 

         Lo que nos llama la atención en los caprichos de un diarista es la manera en que 

Serra trata el sentimiento del amor. Eso es algo novedoso dentro de la literatura serriana. 

De repente Cristóbal Serra, que, todo hay que decirlo, sí que habla de la mujer en toda 

su obra se pone a relatar sobre el amor e incluso compone unos tratados sobre el mismo. 

Es este amor desgarrado lo que nos hace pensar que en el momento en que el escritor 

escribía esta obra en su vida real estaba pasando una crisis personal amorosa bastante 

fuerte. Eso se nota en la manera de escribir, pues el amor se sale de las páginas: “Acabo 

de enamorarme de una mujer que, por su naturaleza, tiene su tacto y su espiritualidad” 

     Antonio Colinas llega a decir: “No sé si será vanidad, pero mi capacidad analítica, 

que es menguada normalmente, se acrecienta, cuando todo mi ser está tocado de 

amor”. Amar, por tanto, se convertirá en el soporte de los celos, en la loca variación de 

la vanidad, en la funesta vaciedad de la traición. Uno nunca puede estar despistado 

cuando ama. Amar, por tanto consiste en una buena relación consigo mismo, en una 

buena autoestima, en una sensación de plenitud hacia las cosas. Darse cuenta de que las 

cosas funcionan, que los días parecen más fáciles, que la vida se ha detenido para 

vernos pasar. Dice Colinas: “Cuando todo mi ser está tocado de amor”. 
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     El amor, por tanto, es una fuerza angustiosa que llena la vida de Augurio de 

soledades y de ideas infinitas. La mujer está constantemente en su pensamiento. Apenas 

llega la paz a su desasosiego por estos amores,  el sufrimiento es excesivo cuando se 

trata de recordar el pasado del amor:  

“Cada vez que me enamoro, descubro que nací para el 

amor, pero también para el fracaso amoroso. Exijo a mi 

posible amada lo que tal vez no me puede dar. No cuento 

con que ella es como es, y que yo soy un hipersensible, 

traumatizado por una falta de calor materno, apenas nací. 

Tengo sed de madre, como hay quien tiene sed de leche de 

cabra, desde que la bebió con toda su espuma caliente. Es 

normal para mí buscar lo que no tuve y siempre (ved lo 

que son las cosas), mi mayor deseo se me niega”.346 

     Es este fracaso amoroso lo que va a convertir a Augurio Hipocampo en un ser 

completamente asomado a la soledad. Un hombre desvalido será, desprovisto de amor, 

ahíto de amor, desfallecido de atardeceres y de costumbres sentimentales. Para él tan 

alto sentimiento todavía no ha llegado. Espera como esperó Péndulo un amor que nunca 

llega, y entre nieblas otoñales este frágil personaje se va adentrando cada vez más en su 

condición de espanto y esperpento.  

“Además, padezco desde que la he conocido. Con sólo 

mirarla a los ojos, me doy cuenta de que jamás lograré su 

posesión. Me da celos, muchos celos, porque, aun con ser 

ingenua, siente la loca vanidad de agradar y ríe con quien 

sea. Habladora e incapaz de soportar un rato de soledad, 

                                                 
346 Serra, Cristóbal. Augurio Hipocampo, Ars Quimérica Bitzoc, 1996, pág 616 
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tiene amigos, amigos. Su locuacidad y su vaciedad la 

traicionan, poque siempre salta alguna palabra de su 

boca , que a mí me hiere. No se da cuenta de que soy muy 

susceptible y de que no estoy seguro de que ella me quiera 

como yo la quiero.”347 

     Augurio está tocado de amor. Augurio está inyectado de amor. Semeja un viudo aún 

en la adolescencia. Es incapaz de autoanalizarse y ver en él la desesperanza que causa el 

sentimiento amoroso en la época de la juventud, cuando todo parece estar prendido por 

esa luz del amor. Augurio sufre porque ama y no lo aman. Augurio sólo lee libros que 

compra en el baratillo del Rastro del Palma, Epicteto, Marco Aurelio, Quevedo348 y por 

ahí, pero no puede amar, porque le está prohibido. La intelectualidad de Augurio está 

más cercana a la edad de los hombres que la sublimación del amor. Para él el tiempo es 

demasiado marítimo, como el puerto en donde vive. Por el mar sabemos que su 

juventud está calzada de pequeños dolores reavivados por el sinvivir de cada día. Por el 

mar sabemos que Augurio es como Péndulo, un yo que va cruzando el mundo quizá 

como se va cruzando el universo, tropezando, escapándose, espiritualmente. Sólo 

necesitamos apenas una palabra para que el final no sea siempre triste. La inutilidad del 

amor está escrita en las páginas de un libro. 

     

 

      

      

 

 

                                                 
347 Serra, Cristóbal. Augurio Hipocampo, Ars Quimérica Bitzoc, 1996, pág 617 
348 Todos ellos hablaron del amor con elemento que arrastra al hombre hacia los espantos del mundo y 
hacia las características más fugaces del sentir y de las proezas de la vida. N. del D. 
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LA MUJER EN LA PROSA LIBRE DE CRISTOBAL SERRA 
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GENERALIZACIÓN DE LA MUJER EN LA PROSA LIBRE DE CRI STOBAL 

SERRA 

 

 

      No son muchos los libros ni los lugares en la escritura de Cristóbal Serra donde 

intente tratar de pergeñar la psicología de la mujer.349 En sus obras apenas se presentan 

los caracteres femeninos. Apenas podemos encontrar en toda su obra lo que Serra puede 

de manera definitiva pensar y conocer claramente y sin tapujos los esquemas sobre la 

mujer. Para él la mujer es un misterio. La mujer es igual que la gleba. Es decir, aquello 

que significa, la tierra, el terrón fértil, la palabra por tanto es latina, mujer igual a gleba. 

Mujer y gleba son en el orden de la vida matrices llenas de fertilidad. A la mujer le 

corresponde la fecundación, como es natural, y desde ese momento la mujer tiene un 

carácter sagrado, pero al mismo tiempo, no se sabe muy bien por qué, posee un carácter 

negativo, como podemos comprobar en la biblia, porque es la que sedujo a Adán, la del 

pecado original, y es, a su vez, continuamente la tentadora, como aparece en el Libro de 

los Proverbios. Se ha hablado muchísimo de la misoginia que existe en la biblia y que 

prevalece ante todo en el judeo-cristianismo. En el caso de Cristóbal Serra no se sabe 

muy bien si trata con corrección a la mujer desde ese punto de vista judeo-cristiano, 

desde ese soslayo misógino. Nosotros creemos que no. Todo lo contrario, pensamos que 

en toda su obra resalta más bien, en el momento en que aparece el amor en la mujer, el 

hombre romántico y la ternura que otra cosa, y para eso está construido este estudio, 

para analizar el contenido de la mujer y el romanticismo en la obra libre de Cristóbal 

Serra. 

                                                 
349 La mujer vista no como entidad fisiológica sino como proceso ontológico. N. del D. 
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     De entrada diremos que Cristóbal Serra trata en efecto a la mujer como un producto 

del misterio.350 El hecho mistérico de la mujer es lo que ha llevado a que Serra se 

preocupe en su obra como una nebulosa no demasiado clara del concepto femenino, 

pues siempre la mujer aparecerá como por detrás del escenario, nunca con afán de 

protagonismo. La mujer y su misterio. De todas formas ese protagonismo, si leemos 

bien entre líneas, sí puede ser hallado en determinados momentos, en forma de misterio, 

pues Serra otorga a la mujer esa cantidad de luz suficiente como para vislumbrarse con 

bastante poder de irracionalidad y constatación. En todo caso, si leemos Péndulo, 

veremos como las mujeres que en la obra aparecen son visiones de otro mundo, 

misteriosas, como entre espejos, irracionales, pero siempre visibles. Se trata de la 

contradicción de Serra como escritor. 

     Es la contradicción de Serra en tanto en cuanto al tratamiento que refiere a la mujer. 

La mujer se cubrirá de una paradoja que la dejará a cada momento expuesta al arbitrio 

de los hombres, que la verán como un ser mistérico. De modo que la mujer en Cristóbal 

Serra es un misterio todavía por resolver. Ese misterio nos llevará a una obra como 

Augurio Hipocampo, donde el tema del amor esté plenamente reconocible y desnudo, 

sin complejos. Es en Augurio... donde nos hallamos con un Serra completamente 

adherido al pensamiento y a las formas celestes del amor, con sus tratados y con su 

lírica. De hecho cuando salió a la luz la obra ya la crítica irrumpió con titulares como 

éste: “Sutil tratado sobre el amor”. 

      

 

 

 

                                                 
350 Sólo desde el mundo del secreto se entiende la navegación de lo femenino en Serra. N. del D. 
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      En el libro La noche oscura de Jonás, que más adelante analizaremos ampliamente, 

hay que tener en cuenta que el escritor Serra le adjudica al profeta Jonás una mujer, 

cuando según la tradición bíblica esa mujer nunca existió. Le adjudica mujer de la 

misma manera que Job, según los evangelios, sí que tuvo esposa. Serra pensó que sin 

mujer no tenía sentido la vida humana y menos la de un Jonás, al cual quería convertir 

en un hombre de carne y hueso. El escritor en el fondo lo que intenta es inventar lo 

inventado. Se había inventado bíblicamente toda una historia, la de la ballena que se 

traga la profeta Jonás que va a profetizar a la gran Nínive, y Serra reinventa la historia 

colocándole una esposa al profeta, consiguiendo con tal hecho humanizar todavía más la 

figura de Jonás. El motor principal de esta historia de desolación y de desamparo del 

profeta es la mujer, quien en el fondo no cree demasiado en su marido y en la labor que 

le ha sido impuesta desde las alturas, es decir, la profecía. Lía351, que así llama a la 

esposa, se reirá durante todo el relato de su marido y en ningún momento hará nada por 

intentar entender el cometido que Jonás tiene que llevar a cabo, que no es otro sino 

llegar a la gran ciudad, Nínive, para alcanzar la profecía. Realmente la mujer traspasa en 

todas las páginas de la biblia como una enemiga irreconciliable con todos los profetas. 

Esto se ve en todos los libros de los profetas. Serra convierte, por tanto, a Lía en un 

símbolo de esta enemistad que existe entre el profeta y la mujer. Jonás acaba por 

marcharse, desde el puerto de Jaffá, y Lía, símbolo y hembra, está contenta de que 

marche, pues de este modo quedará tranquila y reirá en abundancia de la marcha de su 

marido, que es un profetilla de tres al cuarto, y al que van a ocurrirles todos los 

calvarios posibles, pues simplemente es un pobre hombre que quizás ha enloquecido y 

se ha creído profeta, por mandato divino, y no otra cosa. Jonás será pues un 

                                                 
351 Lía será mujer inventada que no aparece en los santos evangelios. N. del D. 
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incomprendido por parte de la mujer, que nunca se dará por enterada de la misión que le 

ha llegado desde las alturas y de la cual Jonás no puede desprenderse.  

     ¿Por qué Cristóbal Serra ha escrito tan poco sobre la mujer?352 ¿Por qué aparece tan 

brevemente el mundo de la psicología femenina en la obra de Cristóbal Serra? Si se lo 

preguntásemos a él nos contestaría que por qué ha escrito más sobre Jesús y no tanto 

sobre la madre de Jesús. Serra, de entrada, no es un escritor preocupado por unas 

psicologías que tenga que analizar, las psicologías femeninas. Sencillamente, no le 

interesan tanto como las masculinas, como la reflexión del hombre en el mundo en 

general. Tan sólo, a la hora de escribir sobre la mujer, busca una especie de arquetipos, 

como la mujer de Jonás, que ya le sirven para adentrarse en el mundo femenino. Para 

Serra, en el caso de crear un personaje como Lía, un arquetipo, “es el enemigo que nos 

tenemos que crear”, como decía Bergamín en La importancia del demonio. Por tanto, 

Serra es un creador de arquetipos femeninos, aunque luego veremos que va más allá, 

como ya hemos dicho.  

     Para Serra es muy difícil que exista una conjunción total entre hombre y mujer. De 

ahí que él trate a la mujer de una forma muy poco directa como personaje. A ello hay 

que añadir que Serra nunca ha hecho literatura realista, entonces, sucede que al construir 

una literatura con un importante fondo humano ha tenido que toparse con la mujer, pero 

se nota demasiado que la mujer se le ha escapado y no ha querido adentrarse mucho en 

su mundo interior, quien sabe si por miedo, o por recelo, quien sabe si por 

desconocimiento, o por ideas imposibles. A lo mejor por todo un poco. 

     Serra ha tenido el concepto de la mujer como algo fugitivo, algo que se escapa, una 

sombra, algo que se bambolea, algo huidizo. La mujer en Serra es un puro tránsito, algo 

que pasa y que se va, nunca se queda. Cree en la transitoriedad del amor, más que en la 

                                                 
352 No veamos un proceso misógino en este fenómeno, pues, como decimos, no lo hay. N. del D. 
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quietud del amor. Cree más en el distanciamiento de la mujer que en la proximidad de 

los cuerpos. La cuestión erótica está dañada para Serra y no hay posibilidad de 

rehacerla, pues es mucha la soledad que abarcan sus libros en relación con los 

elementos humanos.  

       Biográficamente Cristóbal Serra tampoco ha estado demasiado cerca de la mujer. Y 

eso a su vez se hace notar en toda su obra. No podía ser de otro modo. Ya en su 

adolescencia aquejado por la tisis decidió más buscar la compañía de los libros y 

buscarse otras novias, como el mar de Andratx o la cercanía de mujeres que tuvieran 

mayor edad que él, pues las jovencitas le daban miedo, no se fuera a enamorar. 

Podemos decir por tanto que la juventud de Cristóbal Serra estuvo vacía de mujeres. 

Tan sólo conocía el mundo de la cultura, la literatura, su gran mujer, la filosofía, los 

estudios, la carrera de Derecho y la de Filosofía y Letras. Gran lectoriano no pensó 

jamás en el estallido del amor. No fue hasta los 30 años cuando conoció a la mujer de su 

vida: Joaqui Juncá. 

      Joaqui, mujer artista, pintora, a la que le gustaba el canto y el lieder, entró en la vida 

de Cristóbal Serra como una tormenta. Convivió con ella durante cuarenta años. Fue su 

gran amor. El amor de su vida. Una mujer sin igual. Pero también un amor destructivo. 

Muy apasionado. Ambos disponían de tendencias intelectuales y disfrutaron de tantos 

años juntos enredados entre el idealismo, los libros, la pintura, la intelectualidad y la 

sensibilidad. Comían en el celler Montenegro y pasaban mucho tiempo juntos. Joaqui 

era bibliotecaria de carrera, pero ante todo era una mujer sensible y producto de la 

ternura. Cristóbal Serra estaba absolutamente enamorado de ella. Pero cuando Serra 

tenía aproximadamente los 74 años de edad, Joaqui se jubiló y se fue a vivir a Banyoles, 

donde el mes de agosto de 1999 murió. Desde entonces Cristóbal Serra no se ha 
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repuesto de tan terrible pérdida. El amor que aparece en Augurio Hipocampo es el amor 

que procesaba a Joaqui Juncá. 
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LA MUJER EN “PÉNDULO Y OTROS PAPELES” 

 

 

     Al inicio de la primera obra literaria de Cristóbal literaria Péndulo,353 años más tarde 

convertida en Péndulo y otros papeles, nos encontramos con una carta dirigida a “Una 

siempreviva”. Esta misiva, enviada a una muerta, Mrs. Bárbara Flowers, no es otra cosa 

sino el recordatorio de una señora que en vida real conoció el joven Serra. Se trataba de 

una mujer que era un verdadero adefesio, una mujer de bastante edad casi enloquecida, 

que vivía en su barco en el puerto de Andratx al que llamaban “la perrera”, por la gran 

cantidad de perros que tenía, además de otros animales, de tal modo que el barco daba 

más la sensación de una verdadera Arca de Noé que otra cosa. El joven Cristóbal Serra 

se acercó a ella, porque sencillamente podía hablar en inglés, lengua que estaba 

entonces aprendiendo y podía leer libros en ese mismo idioma. El personaje no podía 

ser más pintoresco. Es por esa casualidad que Serra lo trata en sus libros, pues también 

aparecerá en otras obras del autor, como en Diario de Signos, que más tarde 

analizaremos. Por tanto en esta carta trata al personaje de Mrs. Flowers como un ser 

grotesco, marcado por la avaricia, podríamos decir que Serra acude a esta mujer como si 

fuera un personaje dickensiano.  

     Con “Carta a una siempreviva” podemos analizar el marcado sentido del humor de 

Cristóbal Serra, que abarca sin duda ninguna toda su obra. Es imposible estudiar la 

literatura serriana sin toparse por todas partes con la ironía romántica que siempre le 

acompaña. Es decir, la risa de todas las cosas, rodeada de los sentimientos más 

profundos. Este personaje femenino de Mrs. Flowers es el arquetipo del humor en el 

autor. Estamos ante la ironía llevada al extremo más puro. Esta carta a una muerta goza 

                                                 
353 Las mujeres de Péndulo arriban a la constatación de cierto surrealismo o vanguardia en su tratamiento 
lírico. N. del D. 
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del más excelente baño del humorismo de uno de los autores secretos que se ha 

caracterizado por desnudarse a todas luces por la ironía más profunda.  

     La evocación que traslada el escritor de la mujer muerta en cada momento será 

grotesca, como decimos. La trata de paticoja, arrugada, dama vieja, que usaba velo de 

novia de tul rosa para ir a misa los domingos. Provenía Mrs. Flowers de un mundo 

fantástico y absurdo. Con su tocado oscuro, sus faldas de color canela, su cayado, sus 

perros y sus gatos constituían el único espectáculo circense del puerto. ¿Quién había 

encarnado un personaje tan inmundo como ella? Nadie. Era, sin duda, la elegida por el 

Señor para recrear el Arca de Noé. No era su barco un barco abandonado. Allí tenía a su 

gato Polifemo, falto de un ojo, a cuatro o cinco mininos rozagantes, a tres perros 

escuálidos, a una gaviota enfermiza y alicaída, a un mirlo enjaulado. Los gatos le lamían 

las acuarelas que ella pintaba, porque era pintora Mrs. Flowers. Era sencillamente 

maravillosa pintando las posiciones de los gatos, ahora panza arriba, ahora soñolientos y 

tumbados. Mrs. Flowers no se lavaba nunca. Para ella rezaba aquella famosa frase 

inglesa de Godliness is cleanliness. Algún día se bañó en el mar, pero poco más.  

     Le gustaba a Mrs. Flowers leer a Chesterton, y a pesar de ser inglesa sentía hacia 

todo lo español una extremada pasión, tanto vital como intelectual. Era avariciosa y 

discutía los precios en la cantina del puerto. Esperaba algún día poder dejar triste 

herencia a unos parientes lejanos aristócratas. Celebraba siempre Mrs. Flowers las 

grandes solemnidades eclesiásticas, pues era mujer de alta religiosidad. Devotamente 

rezaba a solas, porque, en el puerto, pocos eran los que le acompañaban en aquellos 

homenajes eclesiásticos.  

   Un día su cuerpo quedó cubierto por un eczema y fue trasladada a un hospital, donde 

la rodearon de gasas protectoras. Parecía Lázaro recién salido de la huesa. La visión de 

sus ojos quedó empañada por unas cataratas. Al final se fue de este mundo sin poder 
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haber realizado sus más preciados sueños: una echadora de cartas, un raro capitán, una 

mujer con un perrazo negro, diversos puertos mediterráneos, un tesoro en Venezuela, 

una revuelta sudamericana, un episodio de la guerra civil española. El destino le preparó 

una muerte absurda tal vez como lo fue su propia vida, grotesca y chusca. 

 

 

 

     Pero en la obra Péndulo, evitando los “otros papeles”, aparecen a su vez otras 

mujeres. Se trata aquí de mujeres tras las cuales va a la zaga un pobre Péndulo triste y 

charlotiano, sin poder, en ningún momento, quedarse con ninguna. Encontramos en este 

texto una serie de mujeres que aparecen y desaparecen como entre tinieblas, entre 

brumas literarias. Aquí Cristóbal Serra nos muestra el misterio de la mujer enigmática, 

la mujer que siempre huye, que nunca es posible atrapar, que a cada momento se escapa. 

La mujer como espejismo. Son como apariciones fugaces. 

“Péndulo piensa que ha de morir pronto. 

´Estos corredores siempre cambian. Como yo. La vida, 

torrente de difíciles situaciones. Qué poca luz. Ni hasta 

por la mañana me da el sol. He de hablarle. Me voy a 

morir a mi tierra´. Y Péndulo anda cabizbajo por un 

corredor oscuro ante dos maletas. 

-Por favor, quieres bajarme esta maleta. Tengo que 

hablarte- dice Péndulo a una muchacha de una pensión. 

-No, no puedo- Le dice la muchacha 

-¿Por qué no puedes? 

-No puedo irme contigo- Le contesta la muchacha 
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-No llores pequeña, no llores- va diciendo Péndulo. Y le 

pasa sus manos sobre la cabeza.” 354   

     Esta utilización de una muchacha en una pensión que no puede bajarle la maleta a 

Péndulo y la posterior comprensión de este, nos muestran a un Cristóbal Serra cargado 

de ternura y romanticismo. “No llores, pequeña, no llores”. Y la muchacha desaparece 

de escena. Como todas las mujeres en Péndulo van desapareciendo de escena. 

Únicamente se vislumbran tras la prosa del escritor, que no quiere continuar con el 

tratamiento del personaje femenino, porque le sobra o sencillamente porque le ha dejado 

de interesar para la narración.  

     En el fondo, y eso se demuestra en Péndulo, para Serra el amor tiene que ser, como 

ya hemos apuntado, una cosa tierna. En la vida real el amor sigue siendo un hecho 

difícil, no tierno, y ésta es la denuncia que Serra intenta hacernos ver en su obra 

Péndulo. El amor, por tanto, es un motivo de manifestar la dulzura. 

“Péndulo va tras una mujer. 

´La seguiré hasta el cubil. Es una rosa del Sur. De labios 

encarnados, de movimientos ondulatorios. De cabellera 

untuosa´. Y Péndulo es parado por el paso de un tranvía. 

¨Sucia naturaleza, pero fatal. Gracias. La he vuelto a 

encontrar. Es ella. Si. Veré. Veré´. Y la mujer se vuelve. 

´Es preciso que le vea la cara, que entre en esa calle de 

penumbra abisal, que pida permiso para pasar. Se canta 

con descaro. Se grita con libertad. El lenguaje es sucio. 

No se ve el cielo. Me desviaré, voy a verme envuelto en 

                                                 
354 Serra, Cristóbal, Péndulo y Otros papeles, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág 43 
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esa pendencia de militares y paisanos´. Y Péndulo se para 

en medio de una calle.”355   

         En este fragmento además reside el aspecto sexual de la mujer,356 de cabellera 

untuosa, de labios encarnados, hecho que no se dará demasiado en la literatura serriana, 

pues primará más el aspecto romántico que el tono sensual del tratamiento femenino. De 

modo que en Péndulo, como hemos visto, nos hallamos con el dolorido sentir del 

escritor ante la desaparición constante de la mujer. Ante estas páginas podríamos decir 

irreales o irracionales donde la mujer se cimbrea como un junco salvaje ante el duro 

viento, Serra no puede por menos que compadecerse de sí mismo y conformarse con su 

no proliferación de la psicología del personaje femenino, el cual está sencillamente 

minimizado.  

     En conclusión, la mujer en Péndulo no es objeto de deseo (“el Deseo me ha 

abandonado”) y el sexo, a su vez, es un hecho invisible (“la carne del oro Sexo que no 

es mía”). Lo que perdura con mucha intensidad es la ternura. Péndulo es un ser 

absolutamente tierno (“la ternura no es una porquería”) y esa terneza es lo que hace que 

el personaje protagonista del libro se vuelva entrañable y querido. Amamos a Péndulo 

porque se deja querer, porque, aun en su invisibilidad, lo tornamos corpóreo y de carne 

y hueso. Lo hacemos nuestro. El romanticismo de Péndulo es una batalla que ha ganado 

desde el principio, desde que empieza la obra (“Péndulo esta tuberculoso e inquieto”).     

          Finalmente en Péndulo Cristóbal Serra tiene un concepto triste sobre el amor. 

Porque amar significa dejarse llevar por los sentimientos más puros y éstos están a 

expensas de los golpes que da la vida, como la tristeza, la melancolía, la nostalgia. En 

Péndulo se percibe un arrojo de resignación, como si la vida le venciera, como si todo lo 

diera por vencido, porque la tristeza son esas emociones que uno no puede controlar. 

                                                 
355 Serra, Cristóbal, Péndulo y otros papeles, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág, 50 
356 Si bien la sexualidad no sea un tema muy temporalizado en la escritura secreta de Cristóbal Serra, 
prácticamente no aparece, muy solapada en todo caso. N. del D. 
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     Dos aforismos sobre mujeres del aforista Serra: 

 

     “Las mujeres, cuanto más nos cargamos de años, más indispensables nos son. Sin 

ellas, nos faltan los azotes, los aguijonazos y las mordeduras que nuestra caduca 

naturaleza necesita para tonificarse” 

 

      “Hay quienes llegan al matrimonio por asco de que les repitan a diario que no se 

han casado. Otros para no ser menos que sus progenitores. Y algunos, para dar 

testimonio veraz de su virilidad puesta en tela de juicio por el comadreo local” 

                                                            de Péndulo y otros papeles 
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LA MUJER EN “VIAJE A COTILEDONIA” 

 

 

     Para determinar cuál es el uso que hace Cristóbal Serra de la mujer en esta obra 

habría primero que explicar qué es el Viaje a Cotiledonia. Si leemos esta obra enseguida 

comprobaremos que estamos delante de un viaje quimérico a la manera de los que 

hicieron Henri Michaux o Jonathan Swift, un viaje inventado por tierras y lugares 

imaginados por el autor con nombres estrafalarios y con un lenguaje completamente 

neologístico, donde se dan cita los pueblos más extraños que pueda imaginar la mente 

humana. El protagonista durante el viaje irá encontrándose con todo tipo de lugares 

extraordinarios que serán referidos de la manera más lírica y épica a la vez. Viaje a 

Cotiledonia es un trabajo heterodoxo y original que no cuadra dentro de ningún estilo o 

escuela o moda, porque no es un texto ni realista, ni mágico, ni fantástico, ni nada que 

se le parezca, es todo lo contrario, es Viaje a Cotiledonia, una obra sin igual. Una vez 

dicho esto buceamos por sus páginas para intentar encontrar todo lo que alrededor del 

mundo de la mujer se refiera, que es lo que aquí nos interesa. 

 

     Dentro del pueblo de los oniritas el protagonista de Viaje a Cotiledonia llega a hablar 

incluso hasta de un estatuto amoroso, puesto que los oniritas son en sí unos soñadores. 

Los oniritas son los hombres más frágiles y los más minados por enfermedades remotas 

que se traslucen en sus pupilas. Son partidarios de la libertad de la imaginación, creen 

que ésta se robustece comiendo animales indóciles y plantas selváticas. Los oniritas son, 

además de soñadores, incapaces de la acción. Trabajar es, para ellos, la máxima 

maldición. Creen que hay que vivir entre holganza y trabajo; más holganza que trabajo, 

por supuesto. Dados al amor, no creen cumplir con su deber de amantes, si no aman 
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intensamente. Y sostienen, con el mayor arrojo, una peregrina teoría tocante al amor que 

les fue transmitida en libros secretos. Si el día tiene veinticuatro horas, dicen que se 

vivirán de verdad, si se ama unas seis por lo menos. Cuentan el número de horas 

destinadas a la pitanza y no toleran que al amor se le dediquen menos. 

     Los oniritas poseen un lenguaje especial. Al fracasado, en el terreno amoroso, le 

llaman “débil”. Entre otras muchas cosas, tienen una ley que regula el número de besos 

que el esposo viene obligado a dar a la esposa. La mujer, en tal caso, puede ejercer una 

acción judicial para forzar al esposo que cumpla lo prescrito en los libros secretos. 

    En los libros secretos se dan a conocer en los seminarios del amor, donde se enseña a 

amar en forma sutil y en desacuerdo con los vulgares modos. En estos seminarios, 

ingresan forzadamente todos los oniritas, desde los catorce años. 

     De modo que para Cristóbal Serra, hombre de fina sensibilidad, como vemos, ésta es 

la forma de amarse de un pueblo tan tierno como el onirita, región que mantendría el 

romanticismo del que hace gala el escritor, no cabe la menor duda.  

     Las oniritas llevan collares de ámbar los días de luna y cuando les aqueja lo que 

entre ellas denominan “periodo purpúreo”. Las oniritas, durante los eclipses lunares, 

consiguen poderes secretos. Si están a mal con sus vecinas, les ennegrecen la ropa 

blanca de la colada y, si tienen avisperos cercanos, los dirigen furiosamente contra 

quienes tienen ojeriza. Las oniritas usan sortijas de hierro. Dicen que el hierro mantiene 

la virilidad y que el oro la quita.  

     Cristóbal Serra transforma a la mujer quizá más que el surrealismo. Este tratamiento 

de la mujer es completamente vanguardista.357 De ahí que comprendamos ahora por qué 

este libro exactamente gustó tanto, cuando salió publicado por Tusquets Editores, a los 

postistas, que en seguida tomaron a Serra como uno de los suyos. Carlos Edmundo de 

                                                 
357 Ya hemos hablado en las notas a pie de página de este vanguardismo en el tratamiento ético y 
fisiológico de la mujer en la escritura serriana, sobre todo en su primera época, la más postista. N. del D. 
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Ory y compañía, más la editora Beatriz de Moura, que entonces editaba sólo 

heterodoxos y manifiestos anarquistas, vieron en la forma de escribir de Cristóbal Serra 

contemporáneo de la época. Los postistas lo llamaron para el postismo y él se sintió 

cómodo dentro de sus filas. Nunca renegó de ser postista. Todo lo contrario. Mantuvo 

muy buenas relaciones epistolares con Carlos Edmundo de Ory, y ahí están las cartas, 

que lo demuestran. Es decir que el tratamiento que hace Serra en el retrato femenino es 

completamente vanguardista, lo mismo que naturalmente toda su literatura. 

 

     La mujer para Cristóbal Serra es un elemento cósmico y no lo juzga siquiera. A su 

vez tiene un concepto de fragilidad de lo femenino, de debilidad como se ve en el 

pueblo de las casadas de Oneraria, donde los onerarios son monógamos por razones 

económicas. Las casadas onerarias son ladinas y por eso inventan enfermedades. Los 

médicos, en Oneraria, son fáciles de convencer; constituyen un cuerpo facultativo que 

admite el fraude femenil. Es habitual que una oneraria casada tenga de cuatro a cinco 

enfermedades reconocidas y aceptadas naturalmente por el ignorante marido. El mago 

Tiriliqui pretende tener en sus manos el “milí” de la mujer oneraria. El “milí” no es ni el 

corazón, ni las entrañas, ni nada asidero. Al “milí” es difícil domeñarlo pero el mago 

Tiriliqui pretende que lo domeña y que lo lleva donde quiere, gracias a un poder que 

sólo él conoce. 

      Por otro lado están en Viaje a Cotiledonia las mujeres avilas, que son de genio 

vivaz, pero tocadas por el demonio de la bilis. Deseosas de agradar al varón se 

emperifollan, se acicalan, se atavían y logran realmente atraer. La infidelidad a veces 

sirve para renovar el interés mutuo y para avivar el fuego a punto de apagarse. En 

Avilia, abundan y tienen vida duradera las parejas que están al borde del divorcio. Pues, 
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cuanto más se tambalean, más monadas se dispensan. El marido infiel es un saco de 

azúcar para la esposa.  

 

     De una manera indirecta, como vemos, Cristóbal Serra aborda en sustancia la figura 

femenina. Nunca toparemos con una protagonista. Siempre desde la manera indirecta. 

Pero constantemente la mujer, en determinados tipos de mujer, que son buscados por el 

escritor. Estos tipos sicológicos obedecen a unas leyes muy distintas a las que han 

estudiado los novelistas o los creadores de personajes femeninos. Para Serra la mujer 

forma parte de la esencia trágica de la vida, porque el amor, en sí, es algo trágico. De 

modo que para el escritor hay que inventar el amor, a la manera de Rimbaud, hay que 

rehacerlo de nuevo, porque así como está está desapareciendo. El amor corriente es una 

equivocación el amor platónico es una osadía, por lo tanto hay que inventarlo de nuevo. 

     En el último apartado de el Viaje a Cotiledonia, Prun, Archipánpano de Cotiledonia, 

el autor otorga a todos los pueblos que el protagonista ha visitado un rey, Prun, que 

finalmente muere, pero deja como gobierno nada más y nada menos que a la mujer de 

todas las tierras, lo dice más o menos así: A las mujeres las incorporó a las tareas de 

gobierno, cediéndoles paulatinamente los poderes que fue sustrayendo a los hombres. 

Las mujeres cambiaron de modo de ser. Hablaron de lo que antes les estaba vedado y 

buscaron emociones que antes les había causado pánico. Más francas, más amables, 

dejaron de sentirse “invisiblemente” tiranizadas. 

    Estamos ante el triunfo de la mujer Luna. Finalmente la mujer lunática, en el reino de 

Prun, consigue vencer al tirano del hombre y gobernarlo, conformando una especie de 

matriarcado que al escritor Serra le parece de lo más natural, pues ese es el futuro quizá 

del mundo, el futuro tal vez de la globalización total de la tierra. El Viaje a Cotiledonia 
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se puede leer de una manera actualizada y comprobar como todo se va a ir cumpliendo, 

desde la comunión de todos los pueblos hasta el triunfo final de la mujer en el mundo.358 

                                                 
358 De ahí la importancia que para un escritor como Serra adquiere la sintomatología del proceso 
femenino en una obra tan escueta como la suya. N. del D. 
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LA MUJER EN “DIARIO DE SIGNOS” 

 

 

     Diario de Signos es un libro en el que Cristóbal Serra evoca su infancia y 

adolescencia en el puerto de Andratx. Pero lo que realmente aparece son los signos o 

símbolos que en su momento le causaron honda impresión. Son esos signos cosas o 

animales que evoca de manera lírica y aforística como el membrillo, la cabra, los 

escarabajos, el asno, el limón, etc., situaciones a su vez de su juventud que colmaron su 

vida y que en el texto acrecenta con su literatura breve y fragmentaria. 

    En Diario de Signos en lo concerniente a la mujer aparecen dos personajes 

femeninos: Madame Rebours y Mrs. Flowers, quien ya había sido escrita en su anterior 

libro Péndulo y otros papeles en su carta a una siempreviva, una vez que ésta había 

fallecido.  

     Madame Rebours es una señora francesa que vivía en la realidad en el puerto de 

Andratx cuando Cristóbal Serra era un jovencito, a la cual conocía. Era una persona 

muy curiosa además de inteligente. Vivía en una casa, en la cual se puso el nombre de 

The Den, la cueva. En esa casa disponía de un banderín en el que había escrito un verso 

de Charles Baudelaire que decía así: “Hombre libre, siempre amarás el mar”. Cristóbal 

Serra conversó muy a menudo con aquella anciana sobre literatura y otros asuntos. Hay 

que volver a repetir que el Serra joven huía de las mujeres jóvenes para no enamorarse y 

sólo frecuentaba a las de mayor edad, con las que siempre departía y entablaba amistad.  

     Madame Rebours en Diario de Signos representa una señora francesa irónica, 

analizadora, escrutadora, rebelde, la cual no tenía una gran comprensión por los 

españoles y vivía prácticamente en soledad en el puerto. Se dedicaba a cuidar de su 

jardín. Una persona muy lectora, muy culta. Durante la guerra civil la persiguieron, 
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porque estaba a favor del bando republicano. El apellido Rebours se lo añadió Serra 

porque siempre llevaba la contraria a todo. A contracorriente.  

“Madame Rebours, que era muy dada a los motes, tenía 

en su casa –bautizada con el nombre inglés The Den- un 

banderín prendido en la pared, con este verso de 

Baudeaire: ´Hombre libre, amarás siempre el mar´. 

Yo, que no quise ser menos que la francesa, puse mi 

banderín en mi chiribitil, donde la maroma y la nasa 

convivían con el palangre y la mesa de piso repleta de 

libros. El mote fui a encontrarlo en Montaigne: ´La 

libertad y el ocio, mis cualidades dominantes´”359    

     Mrs. Flower era una flor. Bárbara Flower. Era una mujer muy religiosa y había 

escrito un libro de viajes. Le gustaba pintar, sobre todo a sus gatos. Era una mujer 

completamente alocada. Una vieja grotesca, como ya hemos señalado cuando la hemos 

analizado en Péndulo en una carta a una siempreviva. Leía a los místicos españoles 

además de a Chesterton.  

“Madam Flower me ha regalado los ´Poemas en prosa´ 

de Oscar Wilde y un ´calendario´ que contiene las más 

deslumbrantes frases de ese chancero irlandés. Una de 

ellas me ha gustado mucho: ´los buenos novelistas son 

bastantes más raros que los buenos hijos´. Siempre pensé 

eso, después de leer muchas novelas. La extensión las 

pierde.”360  

                                                 
359 Serra, Cristóbal, Diario de Signos, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág 226 
360 Serra, Cristóbal, Diario de Signos, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág 228 
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    Mrs. Flower no se lavaba nunca. Alguna vez en el mar. Cierto día se bañó junto a un 

jovencito Cristóbal Serra, quien pudo asegurarse de la roña que se adueñaba de aquella 

mujer en su cuerpo. Su marido era un borracho. Tenía un cuarto en una pensión donde 

decía que disponía de cierta cantidad de libros. En muchas ocasiones se le veía por allí, 

adonde argumentaba que acudía para leer, pero a lo que en realidad iba era para beber la 

cantidad ingente de botellas que por el cuarto se escondían como libros en estanterías. 

Durante la primera guerra mundial el marido de Mrs. Flower fue gaseado. Murió 

después de la guerra civil española. 

“Si he leído tantas veces las ´Homilías sobre san Mateo¨, 

es gracias al ´Jane´ y a Madame Flower. Cuando la 

pereza me gana y el goce de vivir el mundo soleado me 

espolea a vagar por el puerto, subo la pasarela del ´Jane´, 

y me brindo como lector: Madame Flower, que lleva ya un 

año quejada de cataratas, me agradece mi oficio de 

lector, y aún más me lo agradecen sus animales, que se 

quedan como presos del hechizo verbal de las homilías 

juancrisostómicas.”361    

     Es decir que, como Mrs. Flower, ya enferma, padece de cataratas, el joven Cristóbal 

Serra es el encargado de leerle todo tipo de libros que caen en sus manos, hecho que ella 

le agradece. Este lado grotesco de la existencia de un personaje se relaciona con el lado 

grotesco con que se presenta el mundo en general. Mrs. Flower escribía en un pequeño 

diario denominado el L´Arc, y allí escribió artículos contra por ejemplo los toros u otros 

aspectos de la vida española, lo cual le hizo crearse enemistades en el puerto de 

                                                 
361 Serra, Cristóbal, Diario de Signos, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág 232 
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Andratx, aunque ella, todo hay que decirlo, estaba muy bien aceptada e integrada con la 

gente del puerto.  

       Mrs. Flower es el personaje que deja entrever el humor en la escritura grotesca de 

Cristóbal Serra. Al humor en Serra podría dedicársele todo un capítulo. Aquí sólo lo 

relacionamos con un personaje, en este caso, femenino. 

“Pasa Madame Flower y ya se cambian las sonrisas todos 

los presentes en el café. Lleva la inglesa más tiempo en el 

puerto que muchos de ellos, pero aun así, no la 

consideran porteña: hay que abultarle los defectos. 

Además, es hembra vieja, y de hembra vieja guárdelos 

pateta, que de poco sirve. Si la vieran tendida como perra, 

le ponían la pata encima y la apachurraban.”362   

  

 

 
 

                                  

                                                 
362 Serra, Cristóbal, Diario de Signos, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág 228 
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LIA  DE “LA NOCHE OSCURA DE JONAS” 
 
 

     Lía, la mujer de Jonás, es el símbolo de la esposa negadora. Estamos delante del 

prototipo del sexo simple y sencillo que paradójicamente necesita lujos y casa para 

sobrevivir y que elementos externos, como la búsqueda de la profecía por parte de su 

marido, exceden a su modus vivendi. Lía por tanto, en todo momento, negará la figura 

de su marido como profeta, incluso se reirá de él hasta que llegue el tiempo en que se 

complazca en echarlo de casa y ser ella quien le invite a surcar mundos y a profetizar 

allende los mares. Es la negación del hombre. En su concepción más completa, Lía será 

la mujer que ampute las ilusiones de Jonás, quien no encuentra en su esposa ningún 

amparo para los viajes proféticos que está a punto de iniciar. 

     Lía es un personaje inventado por el autor. A diferencia del Jonás de la biblia y los 

evangelios, que no conceden relación alguna con mujer, Cristóbal Serra se saca de la 

máquina de escribir un personaje femenino que acompañe en el relato a Jonás. Este 

personaje se declarará como la cara opuesta de la viva masculinidad del profeta Jonás. 

Existe un cierto odio, por qué no decirlo, en el tratamiento que hace el autor en este 

relato del personaje femenino, pues lo trata con dureza y con acritud. Aquí, y lo decimos 

fielmente, sobresale por encima de todas las cosas, la misoginia de un Cristóbal Serra 

que no ve en el producto del amor ninguna redención alguna ni salvación posible. Lía, 

de ningún modo, podrá ser la salvación de Jonás. Así como Jonás jamás podrá contar 

con la ayuda de su mujer, que sólo hace que ponerle trabas y reírse de él. 

     De alguna manera esta risa de Lía es la risa del mundo femenino por el mundo del 

hombre, que siempre está a merced de la mujer doméstica. El hombre solo en su eterna 

soledad es un ser perdido, de modo que siempre necesitará a la mujer al lado para sentir 

que el mundo puede cobrar sentido en algún momento. Lía, al principio del relato, se lo 
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hace entender a Jonás, pero éste no hace caso y prefiere el mundo de la soledad, de la 

más callada soledad 

“Lía le tenía por más timorato que un pichón. Los 

profetas, para la parlona Lía, tenían que ser hombres 

talludos y de condición recia. Un esmirriado, larguirucho, 

como su marido, ni por pienso podía ser profeta. En 

Israel, el Señor sólo había hablado a Moisés y a algún 

otro. Lo que su marido necesitaba, según la muy parlera, 

era ser aguijoneado y sacado de aquellos rústicos 

parajes.”363    

     Esta es la crueldad de Lía, que en nada está interesada en el amor, hecho que le 

parece intranscendente. Lía, todo hay que señalarlo, en lo único que se preocupa es en 

las heredades y en las ropas y afeites, en poco más. Para ella su esposo es un ser 

insignificante que ni siquiera sabe cuidar de las tierras. ¿Y encima se quiere ir a 

profetizar, como hicieron los profetas de la biblia?  Es el puerto de Jaffá el lugar dónde 

se van a separar los dos cónyuges. Jonás viajará en busca de la gran tierra, de Nínive, y 

Lía volverá a casa, para seguir riéndose de Jonás, al que por supuesto no esperará, 

porque ya lo da por perdido. La negación y la crueldad de una mujer que tal vez sólo se 

preocupa de estar bajo el porche observando la corteza de pan, mientras la lluvia cae en 

Nínive. 

 

     El día en que Jonás salió del puerto de Jaffá para profetizar en la opulenta Nínive, 

antes de cien calvarios, no sabía que era ésa la última vez que iba a ver a su mujer, Lía. 

Ella a lo mejor sí lo sabía, pero no hacía ningún esfuerzo para evitar que eso no le 

                                                 
363 Serra, Cristóbal, La noche oscura de Jonás, Ars Quimérica, Birzoc, 1996, pág, 320 
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doliera. Los dolores de Lía son de agua. Ríos que corren por su cuerpo y se oscurecen 

con la tierra, hasta convertirse en puro barro, en nada. Es esta transfiguración del dolor 

de Lía la que nos hace pensar que todas las cosas que van a ir rodeando de ahí en 

adelante los días de Jonás tienen mucho que ver con el sindolor de su mujer, es decir, 

Jonás será atrapado por el advenimiento del mundo, que nada duele, que sucede pero 

que no pasa, que ocurre pero que no sufre, las cosas que son pero que nunca hubieron 

sido, en definitiva, el dolor que jamás dolió. Tan sólo a Jonás le duele el mundo. Tan 

sólo a Jonás le duele tanta soledad. Ni a Lía, ni al mar, ni a la ballena, ni a la gran 

ciudad, Nínive, ni a los puertos, ni al rey Filas sufren en el relato tanto como Jonás. Pero 

hay una única persona que se ríe al principio de la historia sobremanera de todo ese 

sufrimiento: Lía 

“Lía no cabía en sí de contento, al ver que Jonás podría 

embarcar aquella misma noche, y eso traslucía en su 

semblante, sin velo alguno”.364   

     Se levanta, así, una relación entre ciudad y mujer que nosotros no podemos dejar 

pasar por alto. Nínive y Lía. La gran ciudad de Nínive, lugar al que llega como punto 

final el malogrado Jonás para profetizar, que por su pura destrucción representa un 

personaje femenino, es el sitio al que el profeta no consigue llegar, se trata del augur al 

que Jonás no consigue desvelar. No hay tierra que pueda ser conquistada, ni siquiera 

desde la profecía. Como no hay mujer que pueda ser amada, ni siquiera desde el 

matrimonio. La ciudad no existe, si no es desde lo destruido, lo mistérico, lo brumoso. 

El amor no permanece, si no es desde lo desaparecido, el desdén, la nada. De modo que 

ciudad y mujer, Nínive y Lía, son la misma cosa. Una quiso ser conquistada a partir de 

la profecía y fue tarea imposible. La otra pudo ser mantenida a partir del enamoramiento 

                                                 
364 Serra, Cristóbal, La noche oscura de Jonás, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág 322 
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y éste fue desechado como flor al escombro. Por lo tanto, nada existe porque nada se ha 

creado. El amor no es, porque nunca se hizo. Lía nunca amó a Jonás, tan sólo sus 

herencias. Lía es el símbolo de la negación y la crueldad. De la maldad, también. Y 

entre Nínive y Lía persiste un hombre llamado Jonás, al que nadie quiso tan poco como 

a los perros hambrientos. 

Fijémonos en el Epílogo para entenderlo todo mejor: 

“Ya me tienen escribiendo una historia más larga de 

Jonás. No la alargué gratuitamente. Pensé, en primer 

lugar, que, sin una mujer, la huida de Jonás –

humanamente hablando- era inexplicable. No descartaba 

entre él y Jehová el forcejeo, que lo hubo, pero me 

inclinaba más por creer que Jonás marchó para contentar 

de una vez a su mujer, que le quería más hombre de 

acción. Marchaba para rehacer su vida, como yo rehago 

aquí su historia. 

No es ninguna contingencia que Lía sea como un remedo 

de la mujer de Job, pues, en mi interior, Job y Jonás 

fueron figuras concomitantes. No por ello es Lía el modelo 

perfecto de la mujer fatua. Hay en ella algo más que 

frivolidad a flor de piel.365   

Cuando se entrega a las delicias de la dialéctica, se le 

nota un odio visceral por la desmesura profética. Este 

odio lo compartía con la mayoría de las israelitas de su 

tiempo. Quiero decir que no era ninguna excepción.” 

                                                 
365 Serra, Cristóbal, La noche oscura de Jonás, Ars Quimérica, Bitzoc, pág 368 
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     Lía es el personaje femenino más terrible que va a utilizar Cristóbal Serra a lo largo 

de toda su literatura. El mismo así lo reconoce. En ella ha acumulado el rencor secreto 

que él siente por la mujer en general que ha visto siempre como enemiga de sus sueños. 

Hay un poco de venganza con el personaje de Lía en Serra. Es casi un personaje 

protagonista donde la mujer no sale bien parada y donde se reconoce ese mensaje 

negativo del escritor Serra hacia el sexo femenino. Además utiliza un personaje bíblico, 

donde es reconocible la misoginia que impera en la biblia a la hora de tratar a los 

personajes femeninos. Eso es harto conocido. Con lo cual el escritor se cubre un tanto 

las espaldas. La mujer no sale bien para en los profetas tanto en los mayores como en 

los menores. En Jesús el tratamiento de la mujer es mucho más positivo, pero en el resto 

de los evangelios no lo es tanto.  

     Lía, de este modo, se convierte, en el personaje femenino más trabajado por 

Cristóbal Serra. La mujer más odiada que verdea las páginas de La noche oscura de 

Jonás como si fuera una fatalidad imposible de domeñar. Lía se expone, de esta manera, 

en el libro como la mujer a la que todo lector puede guardarle cierto rencor y a la vez 

entenderla, pues no demasiado optimistas son los propósitos del profeta Jonás. Lía será 

por tanto una mujer adelantada, una mujer moderna, arrinconada por la tradición y por 

un unos hombres rudos que no ven más allá de su áspera visión del presente y una 

insolente percepción del próximo futuro.  
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LA MUJER EN “RETORNO A COTILEDONIA” 

 

 

     Con Retorno a Cotiledonia, un cuarto de siglo después de Viaje a Cotiledonia, 

Cristóbal Serra vuelve a construir el viaje quimérico, pero esta vez con un aspecto de 

muchísima más actualidad, todo tiene que ver bastante con la vida real, con evasiones 

pero con visiones más reales, de la vida moderna, pues el mundo ha avanzado a una 

velocidad asombrosa y eso al escritor no se le puede escapar. Por lo tanto estamos ante 

un viaje quimérico por Cotiledonia pero con constantes referencias a la vida real, al 

mundo moderno. En este terreno, los pueblos y las regiones que visitará el protagonista 

se analizarán a su vez desde el punto de vista del mundo femenino, que es lo que a 

nosotros nos interesa. Veamos, pues. 

 

     En el pueblo de los Felicianos, hablando de los garandones, que son los turistas 

extranjeros, Serra nombra a la mujer extranjera que enseña sus desnudeces. El 

garandón, apenas pisa la arena ardiente de Marimala, que es Mallorca, se expone al sol, 

come, bebe, habla por los codos. Con tanto palabrerío, se le escapa la majadería, y se 

siente portador de un neopaganismo imbécil que se cifra en mujer, sol y tentempié. 

        No cubre sus desnudeces la mujer y por lo mismo no hay parte de su cuerpo que no 

reciba la brisa. El mar marimalense le llena los pulmones de dicha y el aire cargado de 

sal le tonifica. Pasa con la desnudez lo que ocurre con la ebriedad. Si se llega a ésta tras 

sucesivos tragos, a aquélla se acostumbra el cuerpo tras sucesivos destapes. La moda del 

desnudo, importada del norte, no es llamarada amoral, sino progresiva caída del pudor. 

     La mujer, por tanto, en este Retorno a Cotiledonia publicado en 1989 ha perdido 

toda mención de pudor. Sobre todo la extranjera. 
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     En el “Dobeísmo Caduceo”, que significa capitalismo, aparece nuevamente la mujer 

tratada sexualmente, pues se supone que la mujer amante del dinero es mera compañía 

del hombre por cuestiones sexuales. El caduceísmo, que tiene hoy su santuario doctrinal 

en Canalacia, es un caduceísmo a la moderna. De vida inmortal o de póstuma condición, 

nada. Los caduceos, al negar la supervivencia personal, conceden especial importancia 

al midiú de la mujer. A la palabra mágica midiú, de la vieja jerga oneraria, han acabado 

por corromperla. Sea o no vocablo de trasiego, parece significativa la de entre las dos 

íes, como si éstas, simbolizando dos muslos, fueran el único viaducto del mundo. Mayor 

metáfora del sexo no se puede, pues, encontrar. Los muslos y el sexo en la palabra.  

    Vemos, pues, como en la literatura de Cristóbal Serra aparece constantemente la 

mujer, porque la mujer es el mundo y el mundo es sencillamente la mujer. Sexual o 

espiritualmente hablando. Argumentándolo de manera cotidiana o trascendental.. 

    La mujer es una fuerza telúrica muy importante, quizá mucho más que el hombre, y 

eso está leído entre líneas en la literatura de Cristóbal Serra. La mujer es gleba, como ya 

hemos apuntado aquí.366  

     Regresando al caduceísmo, desde que la evolución nos ha traído el capitalismo a 

ultranza la sexualidad de la mujer ha crecido de manera desmedida y se ha dejado llevar 

por ese monstruo de las seis cabezas que es el neoliberalismo prepotente. Como nunca 

había existido. 

 

     Ocurre en Retorno a Cotiledonia que aparece un personaje femenino que 

acompañará junto a otro masculino al protagonista durante parte del periplo del viaje. 

Esa mujer se llamará Tamarciel y su amigo Mirabueno Yerubín. A la manera del 

Criticón donde el protagonista va acompañado de Andrenio y Critilo, Cristóbal Serra se 

                                                 
366 En este sentido la mujer serriana tiene más de cotidianeidad y de pureza material que de conato 
religioso, pues se prorrumpe más a las cosas cercanas. N. del D. 
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saca de la máquina de escribir estos dos acompañantes imaginamos que para no sólo 

hacerle compañía sino para forzar estilísticamente el diálogo y la perspectiva. En todo 

caso nos quedamos con Tamarciel, por ser el personaje que más nos va a servir para 

explicar el mundo femenino dentro del libro que estamos analizando. 

     Tamarciel es una mujer cautivadora. Dispone de una agilidad mental mucho más 

animosa que los hombres que la acompañan. Aguda y perspicaz como cualquier mujer 

es notable su inteligencia a la hora de tomar decisiones durante el trayecto por 

Cotiledonia. Se trata de una mujer donde la vivacidad natural y la frescura sin máscara 

la hacen un personaje creíble y sin prejuicios. Estamos ante la naturalidad de algunas 

mujeres. Tamarciel en sí ya es un nombre hermoso que tiene que ver con Tamar, 

nombre bíblico, y cielo. Es mujer más avispada que Mirabueno, más lista, más intuitiva, 

como toda mujer que se enfrente al mundo masculino. Fiel observadora de la naturaleza. 

Por lo tanto mujer telúrica, como toda mujer, muy unida a la tierra, a la gleba.  

     Hay que hacer notar que así como va trascurriendo el relato el autor cambiará los 

nombres de los acompañantes y a Mirabueno Yerubín lo llamará Vozalín mientras que a 

Tamarciel la nombrará como Yerubina. 

    Yerubina, porque así lo exige la paz del viaje. Yerubina se ha dormido, escuchando 

las notas monótonas de un pájaro cantor. 
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EL AMOR EN “AUGURIO HIPOCAMPO” 

 

 

     De entrada quizá valga la pena advertir que biográficamente Cristóbal Serra escribió 

Augurio Hipocampo a principios de los noventa, cuando su amada Joaqui Juncá había 

viajado definitivamente a Banyoles, donde encontraría la muerte en 1999. Por lo tanto, 

el escritor Serra se enfrentó al libro en unas condiciones de desamor diríamos que 

importantes. Por eso el libro es un libro sobre el amor, como han comentado los críticos. 

     Antonio Colinas cuando salió Augurio Hipocampo sentenció que se trataba de un 

texto sobre el “sutil tratado sobre el amor” y así todos los demás. Y es cierto. Es el libro 

de Serra donde el amor hacia la mujer más importancia tiene hasta el punto de casi 

oscurecer todo lo demás. 

     Sobre todo sobresale el concepto del amor en los capítulos de los diarios. Augurio 

Hipocampo es un trasunto del autor que cuenta su vida y sus andanzas por el puerto de 

Andratx, sus libros, su cultura, sus influencias culturales, su asnología sobre todo, lo 

importante que es vivir, su constatación del mundo, su pasado no tan reciente, su pasión 

por los poetas, por Blake, por tantos otros, su cartografía, sus referencias aforísticas, en 

definitiva, todo el mundo personal que ya habíamos conocido en los anteriores libros de 

Cristóbal Serra. Pero será en los Diarios cuando Serra nos sorprenda y relate la materia 

del amor de manera sorprendente y admirable. 

“Gracias al hallazgo inesperado de los Caprichos... de 

Augurio Hipocampo tiene el lector la posibilidad de 

conocer qué clase de diarista fue mi amigo”.367 

    Y efectivamente, lo sabemos. El diarista del amor. 

                                                 
367 Serra, Cristóbal, Augurio Hipocampo, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág 581 
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       Augurio Hipocampo es un canto al amor y al desamor, a la alegría y a la tristeza, a 

la pena y a la ternura, pues no de otra manera están tratados los personajes femeninos, 

breves, que salen en sus páginas, siempre con ternura, como una muchacha hija del 

dueño de un café, de la cual Augurio está, joven, completamente enamorado, o de las 

mujeres enlutadas en rojo, a cual más bella, todas ellas grandes amantes en silencio para 

Hipocampo, o la niña Aurelia, de la que más adelante hablaremos, es decir, todas las 

mujeres que sobresalen en el relato son imágenes platónicas para los ojos húmedos de 

Augurio, al que le duele en silencio el amor que siente y que no puede decir muy fuerte, 

porque lo sufre en las entrañas, en el corazón, entre las manos y más acá de los ojos. 

     El personaje lo que busca es el amor platónico pero este tipo de amor nunca es 

hallado. De ahí el sufrimiento constante. A la manera becqueriana, Hipocampo no 

escribirá versos, pero sí cartas donde asombra con sus líricos dolores que son capaces se 

reconvertirse en campanas en duelo o en perros apagados. Tanto dolor para tan poca luz. 

Siempre la mujer aparece como lo que es, como excitadora de los sentidos, como 

expendedora de los males espirituales. 

“Tengo ya calva incipiente por detrás y los cabellos más 

lacios que antes, que los tuve crespos. 

Ágil de piernas soy. Quizá sea ésta la parte más firme de mi 

cuerpo, que pudiera ser más enterizo y vigoroso. 

¡Ah! La chica que acabó por no quererme, dijo siempre de mí que 

soy cabezudo, velloso y de labios con fililí.”368   

     En Augurio Hipocampo, si leemos entre líneas, nos encontraremos con mucho de la 

vida personal del autor. Así lo hemos podido constatar hablando con él y preguntándole 

                                                 
368 Serra, Cristóbal, Augurio Hipocampo, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág 585 
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por algunos de los pasajes de la obra. Intentando averiguar si eran reales o 

literaturizados, el escritor nos ha afirmado que existe mucho de realismo y biografía en 

Augurio, como este pasaje: 

“La vida social que gozo es muy reducida, como puede 

verse, pero he descubierto que mi vecina, una joven 

veinteañera, nacida en Nantes, pronuncia las erres con 

más gracia que yo”.369   

    Y como este caso, muchos otros que se dejan ver al trasluz de la obra entera. Por lo 

que el día en que vayamos a buscar al escritor secreto que es Cristóbal Serra entre los 

entresijos de las líneas de su obra nos toparemos con muchos secretos de su biografía 

real, las líneas de su vida, como titula una obra suya, además.370 

     En el fondo Cristóbal Serra es, y lo ha sido siempre, un enamoradizo, lo que ocurre 

es que no lo ha querido nunca reconocer. Pero leamos su obra detenidamente. 

Encontraremos al personaje romántico que es. 

“Tendrán razón mis deudos, afincados en Salon, al 

decirme que estoy poco fogueado en la batalla de las 

mujeres. Me aconsejan que a una chica inmadura no se la 

debe tratar como si fuera la madurez en persona. En este 

caso, Aurelia podría caer en mis brazos y yo la alejo de 

mí con mis manías de lectoriano. ¿Por qué le hablaré de 

Michel de Montaigne, cuando son tantos los motivos de 

conversación... Aurelia acabará en brazos del primer 

oficialillo petimetre que le eche el piropo encandilador. 

                                                 
369 Serra, Cristóbal, Augurio Hipocampo, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág 548 
370 En esta obra, Las líneas de mi vida, que es plenamente autobiográfica, de la que ya hemos hablado 
ampliamente, deja entrever algunos planteamientos de su relación con las mujeres, breves, pero algunos, 
sobre todo, su relación con Joaqui Juncá, su gran amor. N. del D. 
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Los que mandan la tropa, que se aloja en el destartalado 

cine del puerto, son que ni pintiparado para el piropeo. La 

veo muy pronto con un tenorio a su lado. Será más 

hombretón que yo, que gimnasia sólo hice con el remo, y 

también olerá a rancho, como la tropa. Aurelia será tan 

débil como el pabilo del candil, cuando está a las últimas. 

El tiempo dirá si estoy equivocado o no. Que pasen unos 

días, que llegue la primavera, y habrá eclosión de 

amor.”371   

     Augurio Hipocampo, en cuanto al tratamiento de la mujer, sin duda ninguna, es el 

libro más romántico que Cristóbal Serra haya escrito. Por todas partes acude la ternura y 

el filón romántico que todo lo aborda, como si fuera un pozo pletórico de agua fría y 

cristalina. Si atendemos a las premisas que defienden los orígenes de la literatura 

romántica, es decir, el mundo de la imaginación, de las emociones y de los sentimientos 

subrayado por encima de cualquier forma de racionalismo, no cabe la menor duda de 

que Serra es romántico, porque sus caracteres de irracionalismo así lo defienden. 

Insistimos que, aunque los personajes femeninos sean pocos y la psicología de la mujer 

aparentemente esté brevemente utilizada, lo que disponemos de su escritura puede 

llevarnos a la conjetura de que podemos estar ante uno de los escritores más románticos 

de los últimos tiempos. 

“Un asunto amoroso puede irse al traste, si una de las 

partes no es enteramente libre. La que tenga las trabas, 

porque aún sus lazos matrimoniales perduran, es la que 

más sufre, porque se siente aherrojada ante la parte libre. 

                                                 
371 Serra, Cristóbal, Augurio Hipocampo, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, págs 584-585 



 578 

Sucede a veces que ésta, por esa crueldad que anida en el 

amor, le reprocha su falta de libertad.” 

“El eterno asunto de las relaciones amorosas, con sus 

conflictos que pueden acabar con ellas, se ha querido 

zanjar con la institución del matrimonio, para que no se 

diga que la legalidad no existe. Muy legal será la cosa, 

pero perfecta y generosa no es, porque en él, a veces, se 

encuentra todo, menos el amor.” 

“Mejor sería que los libres se unieran con los libres y que 

su unión durara lo que diera de sí. Libres seríamos los 

muchos que no hemos contraído matrimonio, por no 

esperar mucho de él o porque las casamenteras son 

demasiado caseras. En este caso, cabrían fuertes 

sanciones para los adúlteros y para las adúlteras, y bien 

merecidas, porque entre libres no hay por qué exista 

adulterio.”372   

     En estos fragmentos entrevemos a un Cristóbal Serra muy avezado sobre el tema del 

matrimonio y la libertad de sexos en relación con la unión de parejas. No encontramos 

por tanto, como algunos creerían hallar, a un señor retrógrado o tradicional, sino a un 

autor moderno que siempre estará en adelanto tanto en las ideas como en su escritura. 

Cristóbal Serra es un escritor moderno incluso hasta en el tratamiento que hace del 

amor. 

“Cada vez que me enamoro, descubro que nací para el 

amor, pero también para el fracaso amoroso. Exijo a mi 

                                                 
372 Serra, Cristóbal, Augurio Hipocampo, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág 589 
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posible amada lo que tal vez no me puede dar. No cuento 

con que ella es como es, y que yo soy un hipersensible, 

traumatizado por una falta de calor materno, apenas nací. 

Tengo sed de madre, como hay quien tiene sed de leche de 

cabra, desde que la bebió con toda su espuma caliente. Es 

normal para mí buscar lo que no tuve y siempre (ved lo 

que son las cosas), mi mayor deseo se me niega.”373    

     Este fragmento casi es una declaración del amor romántico. Cada vez que me 

enamoro, descubro que nací para el amor, pero también para el fracaso amoroso. 

Retornamos al romanticismo serriano y a su sensibilidad. Yo soy un hipersensible, nos 

dice. Es normal por tanto que sufra tanto en tretas amorosas y que nunca llegue a 

disfrutar plenamente de un amor certero.374 Estamos ante el tópico romántico. Serra, que 

sufrió de tisis en su juventud y que leyó a Shelley y a Blake, conoce muy bien 

biográficamente y culturalmente cuáles son los parámetros del mito romántico. No es 

que él los practique, pues su vida depara más en el escenario del escritor burgués, pero 

su escritura sí que apunta a cierto romanticismo que no podemos, como venimos 

señalando, dejar de pasar por alto. 

“No he leído libros sobre el amor, como no sea el que 

escribió Ortega, que me dejó tan frío, que no acierto a 

saber si lo leí. Hacerse preguntas sobre un hecho tan 

misterioso es pecar de ingenuo. Y yo de todo tengo, menos 

ingenuidad. Aunque no lo parezca, hay mucha malicia en 

mis entrañas, malicia escondida, que no se adivina 

mirándome mis manos y mis ojos. Soy capaz de 

                                                 
373 Serra, Cristóbal, Augurio Hipocampo, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág 616 
374 Como le sucedió en sus tonos biográficos con el final desgraciado de su inmenso amor por Joaqui. N. 
del D. 
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autoanalizarme, aun cuando alcanzo la cresta del 

enamoramiento. No sé si será vanidad, pero mi capacidad 

analítica, que es menguada normalmente, se acrecienta, 

cuando todo mi ser esta tocado de amor.”375  

     Amar es un misterio. Un misterio que se puede analizar. Pero de ese modo no 

llegamos a ninguna parte. Porque todo se nos parte por todos los lugares. El amor se 

escapa si intentamos analizarlo, por vanidad o por carácter. El hecho de amar es un acto 

irracional. De ahí el propósito romántico. Sin entender esto, tan elemental, no hay nada 

que hacer. Cristóbal Serra así lo escribe y nos lo devuelve en una madeja que no se 

puede desenvolver. 

“Acabo de enamorarme de una mujer que, por su 

naturaleza, tiene su tacto y su espiritualidad”.376    

     No puede enamorarse de otra forma este Cristóbal Serra tan pletórico de amores y 

sentimientos tan puros. 

“Con una mujer así, de naturaleza doble, y un hombre 

como yo, que vive siempre asediado por una inestabilidad 

que busca el equilibrio, hay acuerdo, pero nunca éste 

puede ser pleno. ¡Es toda una tragedia!”.377   

     Amor o desamor. ¿En qué quedamos? Las dos cosas mejor. Lo que está claro es que 

el amor es toda una tragedia. Cristóbal Serra o Augurio Hipocampo buscan el equilibrio 

en el amor y no lo encuentran,378 por lo tanto todo se extenderá como una tarea 

imposible. De ahí que la mujer sea al fin y al cabo tan dañina para el escritor, porque de 

la misma manera que le hace palpitar le desorbita, del mismo modo que le hace 

                                                 
375 Serra, Cristóbal, Augurio Hipocampo, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág 616 
376 Serra, Cristóbal, Augurio Hipocampo, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág 616 
377 Serra, Cristóbal, Augurio Hipocampo, Ars Quimérica, Bitzoc, 1996, pág 617 
378 El mismo escritor jamás encontró biográficamente, quizá por temporadas, esa serenidad necesaria para 
escribir desde el estímulo del sentimiento amoroso. N. del D. 



 581 

retemblar lo descompone. En todo momento niega la mujer, pero a cada instante la 

necesita. Es la contradicción con letras mayores. Estamos ante el relámpago más lírico. 

Estamos delante de una escritura que no se deja ver, pero que bien leída se puede 

vislumbrar. El amor será, por tanto, uno de los grandes temas en la literatura de 

Cristóbal Serra, tanto como la asnología, el aforismo, la escritura fragmentaria, lo 

mistérico, lo secreto, la heterodoxia o su originalidad.  
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CONCLUSIONES 

 

¿Por qué hemos elegido a un autor como Cristóbal Serra para desarrollar nuestros 

análisis en una tesis doctoral como ésta? En primer lugar, como queda dicho, porque, 

hasta la fecha, no se encontraba expuesto ningún trabajo riguroso, con contenidos 

argumentales y procesales, sobre el autor que nos ocupa. Da la impresión que la crítica 

académica y literaria se haya olvidado de un escritor de la valía como Serra. Y en 

segundo lugar, por ser éste un autor que se sale de todas las categorías que expresen una 

literatura fácil o influenciada por los cánones vigentes de la moda. Serra practica la 

heterodoxia, es un escritor de los llamados “raros”, y eso es lo que nos ha atraído 

poderosamente a lo hora de la elección. 

      En un orden de conclusiones avanzamos que su biografía (longeva ya para los años) 

se mueve en un orden natural y sencillo de las cosas, sin alteraciones ni grandes 

movimientos. Desde su nacimiento en Palma (que no en Andratx) pasó su infancia en el 

mar y eso fue causa de sus futuras reivindicaciones literarias y vitales. Una guerra civil 

y una tuberculosis marcaron su juventud y fue su primer libro “Péndulo” el que le 

catapultó hacia el gusto por la escritura y hacia el interés por la creatividad de 

vanguardia (Octavio Paz ayudó a que la carrera de Cristóbal Serra se proyectara con 

velocidad a partir de este librito). Es en esos momentos cuando Serra toma conciencia 

de su vida de escritor y de su vida de traductor. Los libros irán llegando como 

enfrentamientos a una vida que más bien será anodina, pues podemos decir que el pulso 

de la existencia de Serra habrá más libros que vida, dándole más importancia al eje 

cultural y a la vía de los conocimientos que a la experiencia del vivir. Así irá 

escribiendo Diario de Signos, Humor negro español, Viaje a Cotiledonia, Con un solo 

ojo y otros. Pero llegarán amistades del calibre de Juan Larrea, con el que se carteará (y 



 583 

que vemos en el Epistolario) y otros tantos escritores e intelectuales con los que 

mantendrá correspondencia escrita de la cual luego hablamos. Pero la vida literaria en 

Palma podemos constatar será más bien excasa, pues su mallorquinidad no es del rigor 

que a muchos de sus conciudadanos hubiera querido que fuera. Serra escribe en 

castellano, siendo mallorquín, y esta cuestión a veces ha sido reprochable. Serra es un 

escritor secreto, un narrador que navega por mundos a veces muy difíciles de descifrar, 

siendo ésta la esfera más atractiva de su prosa. Esta navegación interior insufla a sus 

páginas una epistemología de gran carácter que lo derivan hacia situaciones límites, 

pero embellecedoras, hacia caminos difíciles, pero sabios como arranques de nuevas 

culturas y extraños en su preciosismo de vanguardia. Solamente conoció un amor en su 

vida, que fue Joaquí Juncá, creadora y catalana, que murió en 1999 dejándolo solo y 

desamparado ante la dureza de la vida. Cristóbal Serra, siendo narrador, es sobre todo 

poeta, pues sus páginas asumen el sentir de la poetización y la metáfora como defensa 

ante la narratividad realista y soez. Es gracias a ese lirismo de sus palabras ante un 

mundo alterado de creatividad y valentía como nos damos cuenta que estamos ante un 

lírico, aquello que dijo Hölderlin, “Poéticamente habita el hombre este mundo”, esto se 

cumple con Serra. Su poesía se hace grande desde el momento en que tropieza con la 

vaciedad del mundo. La autobiografía es otro de los elementos a tener en cuenta en la 

prosa libre de un autor como Cristóbal Serra, pues muchos de sus textos terciarán 

resultados del mismo proceder del narrador, de sus propias experiencias vitales, como 

en Augurio Hipocampo o Diario de Signos para conformar un todo que explique el 

verdadero sentido de la obra. Conocida es su afición a la asnología, para él el asno es 

principal sentido moderno de Civilización. De hecho, entre compañeros, el propio Serra 

tiene conformada una Hermandad de asnólogos que nutre con reuniones y encuentros 

diversos para fomentar la cultura de tan milenario animal. Finalmente, para acabar estos 
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esbozos biográficos, decir que justamente le llegó el reconocimiento con el Premio 

Ramón Llull, concedido por el Govern Balear a toda una trayectoria y a toda una labor 

de años en defensa de la literatura y de la cultura escrita y pensada en estas islas, como 

también la Universitat de les Illes Balears le valoró sus esfuerzos nombrándolo como 

doctor honoris causa cerrando así un homenaje que Serra se tomó con gran 

agradecimiento. 

       En el apartado del Epistolario nos encontramos con las cartas (extraídas de la 

Fundación March) que Cristóbal Serra envió a amistades de cierto renombre dentro del 

panorama cultural español, así como las recibidas por esas mismas amistades. En estas 

cartas podemos intuir al Serra más íntimo, con sus pequeñas vocaciones, con sus 

grandes deseos, donde intenta compartir esperanzas y vanidades con la gente que él 

considera amigos y que le reportan cierta validez como persona y escritor. Son estas 

cartas hechos muy culturales por otro lado, pues sus contenidos están expuestos a 

referencias que tienen que ver con tonos muy ligados al mundo del conocimiento, de la 

cultura, de la intelectualidad. Hay datos, fechas de edición, entregas de libros, 

agradecimientos, simplemente saludos, evolución de la composición de libros, notas, en 

definitiva todo un engranaje de una amistad, como decimos, cultural que Serra cultivó 

(y cultiva) a lo largo de toda su vida. Ahí están Félix de Azúa, Carlos Barral, José 

Bergamín, el crítico Rafael Conte (que tanto ayudó a Serra en sus críticas literarias), 

José María Guelbenzu, Andrés Trapiello, Eduardo Jordá, pero quizá sea interesante 

destacar la correspondencia mantenida con Pere Gimferrer, por su minuciosidad de 

datos y por su consentimiento intelectual, como también la mantenida con Octavio Paz, 

quien le escribió siempre desde cualquier parte del mundo en que se encontrara. 

Importantes son las cartas enviadas a Juan Larrea, así como las recibidas de éste, pues 

en ellas vemos de qué manera se fragua un libro que a ambos apasiona y que les tiene 
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conmovidos en el trayecto del mismo, La espada y la paloma. A modo de anécdota es 

interesante la misiva enviada al surrealista Henri Michaux, del que nunca recibió 

contestación. Es ésta, pues, una correspondencia que creemos valiosísima para entrever 

la personalidad de un escritor secreto como es Cristóbal Serra y su mundo aparente, 

lleno de ocultaciones, pero también de transpariencias, plagado de interiorismos, pero 

también de frescura y buen talante si de amistades varias hablamos. 

     En relación a su obra escrita, en este trabajo de investigación iniciamos el 

tratamiento del análisis de un texto como Péndulo, su primer libro publicado, allá en 

1957, cuando Octavio Paz se dio cuenta que tenía enfrente a todo un escritor y le animó 

a seguir en la tarea de la literatura. Péndulo consta de dos partes, el mismo Péndulo, 

como obra tal y un posterior añadido, años más tarde (sugerido por Paz) que vino a 

llamarse Péndulo y otros papeles. Es Péndulo una obra del absurdo, un texto donde 

aflora la navegación de la ternura y la melancolía, donde lo importante es que el 

personaje, trasunto de un Charlot cinematográfico se deje llevar por una tristeza infinita 

que roba la sintaxis y la sencillez. Charlot vive en constante lucha con todos los actos de 

la civilización. Una característica de Péndulo es su brevedad, pues el libro cuenta 

apenas con poquísima paginación. Para un crítico como Rafael Conte, en este sentido, 

Cristóbal Serra aquí lo que está haciendo es de la brevedad bandera, pues Serra será y es 

un trabajador de lo breve, un aforista, un podador, “hubiese querido escribir más, sobre 

todo comenzar muchas novelas y no acabarlas nunca”, dirá. Péndulo, por otra parte, es 

decisión de lirismo. La literatura orgullosa de Cristóbal Serra desprende lirismo por 

todas partes, pero si una obra pertenece al alma lírica sobremanera, ésa es Péndulo. El 

argumento pendular no acarrea más problemas que la de un joven personaje llamado 

Péndulo, más bien apocado y triste que se ve envuelto en absurdas situaciones. No es 

extraño, pues, que esta obra entusiasmara a elementos de vanguardia por entonces tales 
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como los postistas de Carlos Edmundo de Ory, que la hicieron suya como referencia 

exponencial. Péndulo se impone así como obra fundamental dentro del corpus de la 

narrativa serriana. 

     Otra obra es Viaje a Cotiledonia, la cual pertenece a un asunto literario que no es 

otro que el viaje quimérico. El viaje quimérico es distinto al viaje real y es viaje 

estrictamente literario. La cuestión quimérica es hija de la imaginación, de la fantasía y 

es producto de un elemento crítico, porque de lo que se trata es de crear otra realidad y a 

través de esta realidad que se crea merecer ser satirizada. Serra crea su propia 

“fairyland”, su propia Utopía como plan de gobierno, tal como la entendió Tomás Moro 

en su obra y en su viaje quimérico. Por lo tanto la quimera siempre tendrá que ver de 

muy de cerca con el destino de la poesía. Buena prueba está en La Divina Comedia o en 

La Odisea o en El Quijote, que en la segunda parte es un libro más poético de lo que se 

dice. Viaje a Cotiledonia es un libro que cuenta las aventuras de un protagonista en 

primera persona por las tierras de Cotiledonia. Allí, en un viaje quimérico, se encontrará 

con los más absurdos pueblos y situaciones, desde los furios, que son unos personajes 

violentos, hasta los oniritas, que vienen a ser una especie de hippies; desde los 

escotillones, que viven bajo las escotillas de los barcos, hasta los dobeítas, que aman 

fervientemente el dinero. Así hasta una serie innumerable de habitantes que pueblan la 

tierra de Cotiledonia. Cuando Serra escribió Viaje a Cotiledonia, entre los años 1962 y 

1963, tenía un concepto del mundo muy absurdo. Eso se nota a la hora de relatar las 

experiencias del libro. Hay un humanismo en este Viaje que se impone en todas sus 

geografías. El mediterráneo ofrece su sabiduría importante. Todo el libro en sí está 

ensimismado de mediterraneidad. Los personajes que aparecen en Cotiledonia, por otra 

parte, son seres que traslucen el freudismo del autor, el cual al tratarlos les da, sin duda 

ninguna, una vinculación realista. Los personajes de Cotiledonia, queremos decir, son 
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personajes de carne y hueso, tienen entre sí su apariencia real, su humanismo marcado, 

su carnalidad de época y frescura de un tiempo, que es el que dispone el propio autor. 

En razones de estilo, aflora en este libro un precedente de vanguardia que podemos 

decididamente entrever como concomitancias surrealistas, casi sin darnos cuenta. Los 

viajes quiméricos, como género en sí, están enmarcados en el tablero del surrealismo 

subyacente. Si observamos a Swift vemos surrealismo. Incluso si nos asomamos a La 

Divina Comedia, de Dante, hallaremos surrealismo. Los Sueños, de Quevedo, tienen 

componentes surrealistas: “siete durmientes de las postrimerías”. Otra de las razones de 

este Viaje a Cotiledonia es su lirismo. Como ya vimos en Péndulo, Cristóbal Serra no 

puede erradicar de su mirada de escritor secreto el contenido poético a la hora de 

construir cualquier obra que escriba. Este Viaje a Cotiledonia es uno de los libros con 

más lirismo de los que ha escrito. Pero, como en Péndulo, no se trata de una poesía 

cargante o baladí en relación con el tratamiento del lenguaje, sino de una poética más 

profunda. La obra no tiene un barroquismo de palabras poéticas. No encontramos un 

lirismo exacerbado en el texto, sino una profundización de las palabras que le infiere 

belleza y equilibrio en si acechanza hacia la sinceridad de la belleza. Es, pues, este Viaje 

a Cotiledonia una obra profunda y bella que se interpone entre la biografía humanística 

del autor y su revanchismo como autor de obras de imaginación insoslayable. 

      Otra obra que va evolucionando en el devenir de la escritura libre de una prosa tan 

imaginativa como la de Cristóbal Serra es Diario de Signos. Esta obra no es un diario tal 

y como lo conocemos. El libro rompe el género literario. Podríamos decir que el texto 

es un “cuaderno de notas”, como un librito de fragmentos, algo parecido a pequeñas 

iluminaciones fragmentadas. Se trata de un diario intemporal, esto es, un diario sin 

fechas, ni horarios, sin días ni semanas, ni nada por el estilo, pero es diario. No estamos, 

ante esta obra de Serra, delante de un libro de memorias ni ante una recapitulación de 



 588 

autobiografías. Este cuaderno de notas de Serra es toda una evocación de la vida del 

autor en el puerto de Andratx en la posguerra española. El autor escribió el libro en una 

época en que todavía no se había introducido en España la costumbre del diario 

literario, tal y como hoy en día lo conocemos, es decir, un diario fechado, con día y 

reflexiones del momento en que se está escribiendo. Sobre todo, a diferencia de la 

creatividad de Serra, lo que no se estaba produciendo en este país era la frecuentación 

del aforismo, género literario que aparece por todas partes del texto serriano. El escritor, 

en este diario tan particular, pone sobremanera en liza en la narración la idea del 

aforismo, hijo predilecto y natal del creador. Serra intenta componer un libro de carácter 

plástico por una parte, pero por otro lado lo hace con una cuidadosa observación por las 

cosas pequeñas. Observemos algunas citas: “Dirá alguno, muy menudas son esas cosas 

que tratáis”, del Padre Granada; “Percibir lo más pequeño, ahí tenéis la clarividencia”, 

Laotsé; “Todo ha sido descubierto: sólo en el reino de la trivialidad existen tierras 

vírgenes”, Stanislav Jerzy Léc. También aparece Baudelaire, quien plantea que “el 

mundo visible no es más que un acopio de imágenes y de signos, a los que la 

imaginación concede un lugar y un valor relativos. Es también una clase de bocado que 

la imaginación tiene que ingerir y transformar”. Todo esto se dará en el libro de 

Cristóbal Serra, en su palpitación aforística. El mundo está hecho de pequeñas cosas. Es 

en ellas donde hemos de apoyarnos para conseguir la clarividencia y abrir la 

imaginación, con tal de expandir el trote del espíritu y del corazón. La vida no está 

hecha de grandes preguntas y de inmensas lecturas, en todo caso, de diminutas 

cuestiones que cada día debemos adivinar y contestar. Desde un punto de vista taoísta 

ésa es la base de cualquier tipo de existencia. La filosofía panteísta, de un modo 

vitalista, nos incita a una luz de conocimiento interior mucho más abierta que cualquier 

tipo de filosofía o método de vida moderna. En este sentido, el libro de Serra está 
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sobrecargado de taoísmo frente a una occidentalización que nos aleja de la claustrofobia  

frente a la crisis de la modernidad. El aforismo, pues, aparece en multitud de ocasiones 

en Diario de Signos. Por todas partes nos encontramos con una literatura aforística. 

Diario de Signos se galvaniza de toda una vida que transcurre desde la infancia hasta la 

adolescencia y la primera juventud del escritor. Como dice en el Prólogo: “oído a la 

caracola de su existencia, para oír que sonidos trae” . Toda la literatura de Cristóbal 

Serra se refiere a la inconsciencia que se recobra más tarde en un mundo aparente. Esto 

ocurre en Diario de Signos. Se da la lógica del ilogismo. Serra impone, tanto en su 

biografismo como en su obra, un misticismo panteísta que no puede ocultarse por 

mucho tiempo. Diario de Signos es pura naturaleza, como un cuadro de Arcimboldo. 

Esa luz, agarrada en el tiempo, se convierte en escritura. De ahí que el signo, el símbolo, 

aparezca como esa otra manera de observar la realidad. Un signo podrá ser un 

escarabajo, pero también un erizo, y un cangrejo de mar, y un pimiento. Un signo, lo 

que no se ve de las cosas, lo que está en las menudencias, es una transfiguración de la 

realidad. Todas aquellas pequeñas cosas que apenas percibimos pueden redondearse de 

mundo cuando son interpretadas desde una manera de la filosofía taoísta o 

sencillamente desde la mirada del poeta. Con Diario de Signos Serra está componiendo 

lo mejor de su literatura. 

      Otra de las obras que hemos analizado en esta memoria de investigación sobre la 

prosa de Cristóbal Serra es Con un solo ojo. Dice Serra: “No se escribe siempre lo que 

se quiere”, así abre el libro Con un solo ojo Serra, es decir, que la literatura viene 

destinada para algo que está por llegar, que el creador no controla. La literatura será 

entonces una cuestión de instintos. La intuición será la que conforme cualquier ejercicio 

literario. Las palabras son las herramientas más fiables con las que cuenta cualquier 

creador. Lo que ocurre es que éstas deben ser buscadas, no esperadas. De este modo se 
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derrumba el enlace de la vieja inspiración romántica. Nunca llegará la creación si el 

artista se sienta y sueña con la llegada de un libro, pues éste consistirá cuando se 

averigüe y se encuentre la lengua. Lo importante, lo verdaderamente importante es 

ponerse a escribir. Detener el tiempo y ponerse a crear. Jamás esperar. Con un solo ojo 

es un compendio de literatura breve y aforística que se crea en un tiempo dado y 

solemne. En el libro Serra se lamenta de haber escrito una novela como La noche 

oscura de Jonás, hecho que comenta jamás volverá a repetir. Dice: “Las más de las 

novelas pasan sin pena ni gloria. Esto me descorazona y temo verme entre la chatarra 

novelesca.” Con un solo ojo es una obra única en cuanto a su rendición por la brevedad 

(hacer de la brevedad bandera, dirá Rafael Conte) y a su apuesta por el aforismo. En 

realidad se trata de un trabajo en donde predominan los fragmentos, cada uno de los 

cuales puede entenderse independientemente. Lo que interesa es el fragmento en sí 

mismo, desatado de todo lo demás, como si se tratara de un cuerpo único. La literatura 

como isla funciona en Cristóbal Serra de un modo intenso y no desaparece hasta que 

acaba la obra. Con un solo ojo es una tierra baldía de fragmentos que lo que intenta es 

obtener el detalle hasta lo más profundo, sin olvidarse de nada, sin obviar lo más 

pequeño. Estamos ante una obra que ama las cosas más pequeñas para hacerlas 

profundamente importantes. Hacer de lo breve lo más grande. Con un solo ojo es un 

libro para la reflexión, porque sin ella se hace muy difícil su lectura: “prefiero filosofar 

por mi cuenta a que otro me psicoanalice”. Es en ese silencio donde la obra también 

habla: “quien calla otorga: eso no es verdad. Yo, cuando me callo, no siempre otorgo, 

sino todo lo contrario: discrepo silenciosamente”. Estamos ante un tipo de literatura 

discontinua. No asistimos ante un tomo de filosofía confesional, o unas reflexiones que 

traslucen un único tema particular, sino varios y muy distintos temas, que el autor va 
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entregando en pequeñas dosis con resultados muy acertados. Con Con un solo ojo nos 

enfrentamos ante una de las obras más refinadas de todas cuantas haya escrito Serra. 

     Otra obra que hemos estudiado en este trabajo ha sido Retorno a Cotiledonia. Con 

este libro Serra vuelve al viaje quimérico que había iniciado hacía cuarenta años con 

Viaje a Cotiledonia. Pero las cosas han cambiado. La diferencia entre el Viaje y el 

Retorno la expresa Serra claramente: “pero con los pies más puestos en la realidad”, es 

decir, que con el segundo libro predomina una visión más crítica a la civilización 

moderna. Ha transcurrido mucho tiempo desde el primer libro y el segundo y en el 

mundo occidental se han transmutado mucho las cosas. La vida, por otro lado, ha 

adquirido enfrentamientos insospechados. Todo es más oscuro. Nada es como en la 

época anterior. Por eso no hemos de sorprendernos que Serra varíe sus equivalencias a 

la hora de escribir ese segundo libro y a la hora de cambiar su visión de la realidad. 

Serra encuentra Cotiledonia cambiada en lo accidental, aunque inmutable en lo esencial. 

Lo accidental, sin embargo, es la idea del progreso, de la occidentalización, de la 

modernización del mundo, de una nueva propuesta para las ideologías. Para este viaje, 

Serra propone la oferta de dos personajes: Mirabueno Yerubín y Tamarciiel, hombre y 

mujer, casados, que viajarán junto al protagonista y abrirán de este modo la posibilidad 

del diálogo. Mirabueno y Tamarciel serán, de este modo, gracias al autor, dos 

personajes que, durante el viaje quimérico, incendiarán la obra con sus reflexiones y 

opiniones sobre los diferentes temas que irán apareciendo. En esta crónica viajera se 

descubre una influencia de El Criticón, pues en la obra de Gracián también existen dos 

personajes, Andrenio y Critilo, los cuales acompañan al protagonista. Entendemos el 

parecer de Serra cuando aduce que lo importante del libro es cómo está escrito más que 

lo que está escrito. La modernización de las palabras es lo que verdaderamente sirve en 

Retorno a Cotiledonia y la apreciación del lenguaje, de tanto mirarse, es lo que asume 
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cuerpo de corte y valía de corporeidad. La fuerza de la palabra es lo que finalmente 

procura que un libro resista el paso del tiempo. 

      Otro de los libros es Augurio Hipocampo. Augurio Hipocampo tiene por escenario 

el puerto de Andratx en los años de la posguerra. Es un libro de recuerdos evocados en 

el personaje de Augurio. Serra se presenta en el libro como el discípulo de Augurio, 

como el heterónimo de Augurio, a la manera de Fernando Pessoa. Serra va contando la 

biografía del personaje y éste dispone de una especie de evangelio, dadas sus 

confesiones de un asnólogo barbiponiente, donde deja establecida su tesis definitiva 

“Sin reverencia al asno decae toda civilización, pierda ésta su carácter sacro y se hace 

vertiginosa y alocada”. Estas confesiones son la zona donde se da el pensamiento del 

autor y se trata de toda una autominibiografía. Augurio Hipocampo es un personaje que 

palpita en la imaginación del autor, como ya sucedió en su primera obra Péndulo y otros 

papeles. A pesar de que este personaje tiene mucho de heterónimo, esto no lo es todo, 

pues llega a reanudar ficción en muchos momentos de la obra, dándose confesión el 

alter ego con la mera imaginación del personaje. Augurio Hipocampo puede tratarse de 

una novela desmembrada, pero no de una novela al uso, con su exposición, nudo y 

desenlace. Serra asegura que jamás sería capaz de escribir una novela tal como el 

género las entiende, pues su literatura más bien es aforística, discontinua, fragmentaria, 

breve. Todo lo que en Augurio Hipocampo sucede pertenece al mundo real, a la infancia 

y juventud del propio escritor. Si indagamos en la propia biografía del propio Serra, 

podemos acertar a adivinar que casi todos los personajes que aparecen en el libro fueron 

personajes ajustados a la realidad de la vida de Serra y que establecieron cierta amistad 

en la juventud del propio escritor. De modo que no estamos ante una obra de ficción, 

más bien todo lo contrario. La obra Augurio Hipocampo está preparada para ser 

estructurada en tres partes: una biografía, con Augurio como heterónimo, una 
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autominibiografía y los caprichos de un diarista. El tratamiento de la asnología en el 

libro es casi el eje central en que se mueven las distintas historias. Augurio es un 

asnólogo y a partir de ahí todo lo que le rodea huele a asnología. Ya conocemos el 

máximo interés de Cristóbal Serra por todo lo referente al asno, de hecho, más adelante 

escribirá un libro titulado El asno inverosímil. Aquí la asnomanía lo ocupa todo y 

triunfa en situaciones hasta verter el juego literario de un modo principal. Muchos son 

los momentos en que hay una literaturización del asno y en que sin reverencia al asno 

decae toda civilización, como queda dicho. Con este libro, Cristóbal Serra completa un 

ciclo que propone a su obra general una calidad múltiple y un interés inusitado lejos de 

los compromisos literarios y lejos de las revanchas academicistas. Cristóbal Serra se ha 

hecho escritor por méritos propios y en los entresijos de una originalidad apabullante. 

     Ya para finalizar este apartado de conclusiones destacamos aquí el apartado que 

tiene que ver con la relación de la literatura de Cristóbal Serra y su relación con la 

mujer. Hay que decir que, de entrada, no son muchos los libros ni la escritura donde 

Cristóbal Serra se adentra en la psicología de la mujer. En sus obras podríamos decirlo 

sin afán de confusión no se pergeñán los momentos femeninos. Para Cristóbal Serra la 

mujer es un misterio. La mujer es igual que la gleba, terruño, tierra vertida en orden de 

fertilidad. Por lo tanto a la mujer le corresponde fecundar la tierra, como es natural, en 

este sentido, para Serra la mujer tendrá un orden sagrado, aunque al mismo tiempo 

posee un orden no demasiado positivo, como se puede comprobar en la biblia, porque es 

la que sedujo a Adan, la del pecado original, la tentadora, como a su vez aparece en el 

Libro de los Proverbios. Pero, como decimos, veremos como todas las mujeres que 

aparecen son visiones de otro mundo, están traídas como de lal irracionalidad. Aquí 

Serra cae en una contradicción. Pues en Augurio Hipocampo el tema del amor está 

plenamente palpitante y reconocible, nada histérico. Es en Augurio donde nos 
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encontramos con un Serra completamente unido al pensamiento y a las formas 

maravillosas del amor. Cree en la mujer y en el amor, con sus tratados y con su lírica: 

“Sutil tratado sobre el amor”, se dijo de él. En el libro La noche oscura de Jonás Serra 

le adjudica a Jonás una mujer, Lía, cuando según la tradición bíblica esa mujer nunca 

existió. Serra convierte a Lía en un símbolo de la enemistad entre el profeta y ella, Jonás 

será pues un incomprendido por parte de la mujer. Pero, ¿por qué ha escrito tan poco 

Cristóbal Serra sobre la mujer?, ¿por qué aparece tan brevemente el mundo de la 

conciencia femenina en la narrativa de Cristóbal Serra? Tan sólo porque en cuanto a la 

mujer busca los arquetipos, no le interesa tanto como los fenómenos masculinos, como 

la reflexión del hombre en el mundo en general. Para Serra, en el caso de crear un 

personaje como Lía, lo hace como arquetipo, “es el enemigo que tenemos que crear”, 

como decía Bergamín en La importancia del demonio. Para Serra se hace muy difícil 

una conexión total entre hombre y mujer. De este modo ocurre que trate a la mujer de 

forma poco clara como personaje. El autor, todo hay que decirlo, ha suscitado una vía 

fugitiva del amor, una sombra, algo que siempre se le ha escapado. La mujer en Serra se 

ha transtocado como puro tránsito y esa transitoriedad ha sido camino de su creencia, 

más que de su quietud. La cuestión erótica es preocupación en Serra y no hay 

posibilidad de retroacción, pues es mucha la soledad erótica que abarcan sus libros. En 

relación a su biografía Serra tampoco ha tenido un acercamiento muy claro hacia la 

mujer. Únicamente se le conoce un amor, Joaquí Juncá, con la compartió caminos, 

alegrías y soledades. Joaquí, artista, pintora, a la que le gustaba la ópera y el lieder, 

entró en la vida de Cristóbal Serra como una exhalación. Fue el amor de su vida. Murió 

en 1999. Dejando a Serra en el peor de los desamparos.  
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