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AQUÍ EMPIEZA NUESTRA HISTORIA

i han leído ustedes cualquier cosa de Tobías Wolff, no la olvidarán. Tobías Wolff es ese tipo de
escritor que se va convirtiendo con cada cosa que escribe en un lugar de referencia. Inimitable, sensible, literariamente afrodisiaco y con esa envolvente capacidad de tallar imágenes perdurables en la retina
lectora, Wolff es capaz de escribir auténticas poéticas para escritores y lectores en un solo relato.
El caso de Aquí empieza nuestra historia es exactamente ese, el de una poética tan trabajada que parece
espontánea y surgida de una noche de borrachera. Es probable que haya sido así, que como sugería Ray
Bradbury «haya surgido en solo veinte minutos después de estar sepultada en el subconsciente veinte
años», pero también es probable que haya sido escrita y remodelada varias veces durante muchos años.
Aquí empieza nuestra historia no es solo un relato, es el título del libro que da nombre a una antología espectacular de narrativa corta editada en España por Alfaguara. Por una de esas desagradables
causalidades de la edición en España (o quizá por motivos que se me escapan), el relato que da nombre
al libro no aparece en la edición de Alfaguara, con lo que uno debe buscarlo en un compendio de relatos
de la biblioteca de turno (yo lo encontré en la Pedro Salinas de Puerta de Toledo) o en internet.
Encontrado el relato, uno debe plantearse si leerlo sin más o saborear primero Vida de este chico, En el
ejército del faraón, Vieja escuela, Ladrón de cuarteles o el también magistral libro de narrativa corta Cazadores en la
nieve, que contiene alguno de los relatos más poderosos de su obra.
Es decisión del lector qué aborda en primer lugar de la obra de un autor, pero hay que tener claro que
Aquí empieza nuestra historia es una de las cumbres de la narrativa de todos los tiempos y muchas veces
las grandes obras no se digieren igual sin aperitivo; no es exageración ni halago baldío, es la admiración
honesta que intenta saldar una deuda literaria.
Tobías Wolff empieza el relato hablando de la niebla. Una niebla que vela, o al menos ensombrece, lo
que el narrador ve a través de los ojos del personaje en el que se apoya (es un decir, es bastante más que
un narrador apoyado, porque la narración practica la injerencia en el personaje en numerosas ocasiones
y ya desde el principio vemos que Wolff entra y sale con descaro del interior de Charlie, y lo hace por un
motivo que explicaremos al final).
La niebla engulle el paisaje y Wolff nos traslada al interior del restaurante en el que trabaja nuestro
héroe, Charlie. De su aplastante trabajo en el restaurante lo que más odia Charlie es que no lo tomen en
serio y se refieran a él como «muchacho».
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Charlie vuelve a casa y la niebla hace de las suyas: prácticamente no se ve nada y el paisaje se ha difuminado hasta convertirse en una salpicadura de manchas lechosas. La imaginería visual se complementa
con la auditiva, aparece una visión espectral y un enorme material narrativo para un joven que, nos vamos
a enterar un poco después, quiere ser escritor: Charlie oye un extraño ruido de pasos tras él, y cuando se
vuelve esperando a otra persona, ve a un perro de tres patas pasar junto a él. Charlie intenta confortarse
con la risa, pero la risa es tan poco convincente que no le da fuerzas.
Se mete en un café llamado The Subterraneans. El café fue frecuentado por Kerouac y sentimos que
Charlie está allí por algún motivo más fuerte que él, aunque de momento Wolff no nos cuenta nada más:
solo que Charlie tiene algo de mitómano, aunque no sabemos cuánto. Simplemente tiene intención de
tomarse el café y largarse, pero ocurre algo. Entran tres personas cuya conversación, trivial y macguffiniana
hasta la náusea, va a marcar el destino de Charlie.
Las tres personas son Audrey, Truman y George. Audrey es la mujer de Truman, y George es amigo y
compañero en el coro de Audrey. A Charlie, George le recuerda uno de los catedráticos que había tenido
en la universidad. George cuenta las debilidades y veleidades que se toman en su trabajo los directores
del coro, generalmente religiosos.
La forma de presentar a los tres personajes es, sencillamente, insuperable. Muchos escritores coinciden en que la forma más complicada de crear varios personajes distintos y darles verosimilitud en un espacio tan reducido como el del relato corto es la tercera persona: pues parece que Wolff salta por encima
de esa complejidad con la agilidad de un corzo.
Truman es un hombre rico, self-mademan práctico con ese tono de ignorancia desenfadada del salvajismo venido a más. Audrey parece tener más confianza con George que con su propio marido: ese gesto
de ponerle la mano en el antebrazo a George cada vez que Truman dice una estupidez que evidencia
su ignorancia es, además de una crueldad, una forma sintética y brillante de crear un aura de confidencialidad entre los dos compañeros del coro; ¿y George? Pues George es el reverso de Truman: aunque
se parece más a Truman de lo que está advirtiendo Charlie. Jocoso, directo, sabe cómo llevar la conversación, dilatarla cuando es necesario y cómo interesar a su público. Pero, sobre todo, sabe cómo desviar
la atención de lo que no se está narrando. Sí, repitamos: lo que no se está narrando por parte de Wolff
adquiere tanta importancia aquí como lo que no está narrando (aún) George. El ego de George está
increíblemente hinchado, no por su capacidad de hacer dinero como en el caso de Truman, sino por su
capacidad de seducir con su labia, su cultura.
Cada vez que es interrumpido por las discusiones que insinúan la podredumbre del matrimonio, mira
la copa con pedantería esperando el momento de lucirse de nuevo. En un glorioso rapto de genialidad de
Wolff, George llega a hablar de sí mismo en tercera persona, imitando al Cayo Julio César de
Comentarios a la guerra de las Galias (una constante en los libros de colegiales de Wolff: la obligación de aprender las pedanterías con ínfulas de eternidad de los considerados «grandes hombres»).
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Algo que nos recordará el arte de Wolff a lo largo de todo el relato, porque es similar a lo que está
haciendo con nosotros como lectores.
A estas alturas Charlie está escuchando con atención, aunque no sabe por qué y teme que se den
cuenta y dejen de hablar. Sin embargo él no representa una molestia ni una amenaza para ellos, al igual
que en el trabajo no ven más que un muchacho y la camarera que lo atiende tampoco ve mucho más.
La historia que cuenta George es demasiado larga para reproducirla aquí, y por lo demás insustancial.
Una síntesis sería que un protegido filipino de monseñor Strauss, uno de los directores del coro, se enamora perdidamente de una mujer que no le corresponde y lo menosprecia a diario. Miguel, el filipino,
pierde la cabeza por una mujer a la que erige altares y, mientras, Truman se sigue poniendo en evidencia
haciendo comentarios sexistas y varias apologías del capitalismo. Realmente Truman, nos dice Wolff,
NO ESTÁ LEYENDO BIEN la situación. Truman es un mal lector, pero ¿y los que están leyendo esta
historia? No solo me refiero a nosotros, claro, sino a Charlie.
George se sigue echando flores encima, y cuenta que fue el intermediario (cómo no) entre Miguel y
Senga, la ejecutiva harta de las atenciones de Miguel: ni siquiera la conmiserativa y endiosada presencia de
George salva a Miguel de su obsesión. A pesar de estar denunciado sigue insistiendo y Senga lo entrega a
la policía. George nos da nuevas pistas de las intenciones de Wolff y las dimensiones del relato:
Digo «pareció» porque estaban sucediendo más cosas de las que se veían. O al
menos de las que veía yo.
En efecto, eso es lo que está pasando en este grandioso relato que no deja nada al azar. Pero acabemos
antes con la narración de George: Miguel aparece, vendado y ciego, y le pide ayuda a George, que por
supuesto se la concede (muy relativamente). Miguel vuelve a la carga con la mujer que ha interpuesto
una orden judicial entre los dos. Ahí nos quedamos sin saber más de la banal y aburrida historia que está
contando George. Porque, acto seguido, Audrey suelta las temibles palabras:
—Truman, tenemos que hablar.
La conversación en la que George y Audrey confiesan a Truman su asunto amoroso y la
inevitable ruptura del matrimonio está sesgada. Se narra fragmentariamente, a través de frases
inconexas que solo rozan el núcleo de la auténtica conversación, la que no se está teniendo.
La obligación del lector, por supuesto, era llegar a esta conclusión antes de que ocurriera,
para ello Wolff es honesto y siembra pistas como la intimidad mal disimulada entre Audrey y
George, sus toques en el brazo (que es lo que toda pareja hace, ese codazo, cuando está sucediendo algo de lo que ya han hablado muchas veces; en este caso la estupidez de Truman), la
incompatibilidad evidente entre el carácter de Truman y el de Audrey, que se considera mucho
mejor que él sin demostrar, realmente, mucho más que Truman.
—Se acabó el pastel.
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Es la frase de despedida de Truman, que no puede evitar despedirse con otro lugar común.
¿Y qué pasa con Charlie? Después de estas cuatro páginas, perfectas desde el punto de vista
de la composición narrativa y la escritura dimensionada, empieza el auténtico relato. Entonces nos enteramos de lo que hay en el interior de Charlie: miente a sus padres y se miente a
sí mismo, condiciones indispensables para todo escritor que quiera aprender a mentir a sus
lectores. Su trabajo lo tiene deprimido y esa maldita niebla que él solo ve como un fenómeno
meteorológico ha conseguido hastiarle; sabemos que la única novela que el muchacho ha escrito ha recibido una sola contestación en la línea de las que recibían Bukowsky o Proust: «¿Está
usted de broma?»
Charlie reconoce que está al borde de renunciar a sus sueños de escritor, solo se ve capaz
de pensar en lo que otros han hecho, en lo que otros han escrito: ¿cuánto hay de mitómano en
Charlie? Mucho, por desgracia para él, y eso es terrible para un escritor que en el mejor de los
casos se convertirá en un buen imitador.
Pero al salir del café decide continuar: no sabemos por qué, al menos Wolff nos lo dice y
tenemos que creer en él. ¿O sí nos ha dicho ya por qué? Se acabó el pastel, decía Truman, pero
empieza ahora la degustación del café. Charlie escucha la sirena de la niebla en la bahía, la tristeza del sonido y la idea de él mismo deteniéndose a escucharlo le produce placer.
Charlie escucha violines tras él. Al pasar junto a las farolas advierte que brillan con gotas de
agua, paredes rezumando vapor, una mujer china porta una langosta en las manos que agita sus
patas de un lado a otro como si dirigiera una orquesta. Finalmente se detiene y oye de nuevo
la sirena entre la niebla e intuye al barco en alguna parte buscando el puerto: se ve arrodillado con una farola entre la niebla, demasiado vigilante para tener miedo, listo para avisar en esta niebla
cambiante, que en cualquier momento podía revelar otra cosa.
Charlie continúa escribiendo porque ha advertido algo. Ha advertido que la niebla, la sirena, el perro con el que se topó al principio y le produjo un intenso sobresalto, los ancianos
y la música de violín del café, todo es un material narrativo transformable en literatura y esa
metamorfosis solo depende de él.
Ha advertido, también, que en la conversación que escuchó en el café disimuladamente,
en esa maraña de manierismos y lugares comunes (intelectuales, culpabilizantes, burgueses,
como queramos verlo) hay una secreta desviación que las palabras pronunciadas no alcanzan a
mostrar, y que él como escritor tiene la obligación de aprehenderlas y trabajarlas para presentarlas de alguna manera al lector. Charlie está a un paso de encontrar su voz narrativa, cuando
cinco minutos antes se planteaba dejar el oficio. Un oficio que le es hostil, claro, porque está
más pendiente de lo que escribieron otros que de su propia mirada, más pendiente de lo que
pensarán sus padres que de lo que piensa él mismo.
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