
Mi Javier 

 

Cuando una persona muere, sobre todo si tiene una dimensión pública, mucha 

gente tiene su propia experiencia con esa persona, aunque la conozca sólo de 

haberse cruzado con ella en la cola del supermercado e intercambiado un par 

de frases, o se hayan mandado una o dos cartas. Y todos creen que su versión es 

la auténtica.  

 

Probablemente tienen razón. Todos somos muchos y del conjunto de distintas 

visiones sale una imagen que se acerca bastante a la realidad. 

 

La mía es la del Javier privado, el que se relajaba y reía y me hacía reír, o bien se 

quedaba ensimismado mientras caminaba por el adarve de una muralla, algo 

que le encantaba hacer, o, cada primavera, miraba conmigo interesado los 

ciclos de las cigüeñas, que tenían la deferencia de anidar justo enfrente de la 

galería de nuestra casa de Soria, o de repente, durante una solemne visita 

guiada a un panteón de reyes medievales, descubría que los leones de los 

frescos del techo tenían cara de personas, unos incluso la misma que la de 

algunos de los reyes allí enterrados, y teníamos que abandonar la visita a toda 

prisa porque nos daba la risa tonta.  

 

 

 
 



 

También era el Javier payaso, que, mientras yo conducía para irnos a ver esto o 

aquello, me distraía nombrándome lo que veía por el camino en lo que llamaba 

“catalán camelo”, que era un idioma inventado por él con una base de catalán 

real, pero deformado hasta límites tronchantes, que hacían peligrar mi 

conducción. O, si un partido de fútbol era aburrido (sentados cada uno en una 

punta de sofá, él del Madrid, yo del Barça y no menos forofa que él, a veces sin 

hablarnos durante días por el tema), me lo retransmitía en ese mismo idioma.  

En alguna parte tengo unas páginas en las que recogí muchos de sus inventos 

lingüísticos y que aún me hacen reír a carcajadas.     

                

   

                                                                                                                                                                                                          
 

 

Conocí a Javier en 1992, en la editorial Anagrama, donde yo era responsable de 

producción, una economista cabeza cuadrada y él un autor que acababa de 

publicar Corazón tan blanco y estaba de gira promocional. Yo no me encargaba 

de nada relacionado con la literatura y no teníamos por qué habernos conocido, 

pero coincidimos, y nos caímos bien, y desde entonces, lejos o cerca, juntos o 

separados, hemos hablado a diario durante 30 años. Los dos primeros como 



amigos, en la época en que no había móviles ni ordenador, sólo teléfono fijo, 

trenes, aviones y cartas, luego seguimos como algo más que amigos y los 

últimos años hasta nos casamos, y a los dos se nos olvidaba. De vez en cuando 

él decía “¿Te acuerdas de que soy tu marido?” y se echaba a reír. Yo también, 

aunque la palabra “marido” no sea en sí graciosa. O se burlaba de mí porque no 

había manera de que me acordase de la fecha en que fuimos a firmar los 

papeles ante el notario y luego lo celebramos con la parte de la familia que 

estaban libres ese día y en ese momento, porque no habíamos avisado a nadie. 

Como algunas otras personas, muy pocas, lo he visto escribir sus libros, a 

máquina y con un solo dedo, muy concentrado, su escritura para él el impulso 

máximo, sin la que no habría podido vivir. Trabajaba infinidad de veces cada 

página hasta que la daba por buena, con lo que sus libros crecían despacio. Por 

eso, cuando llegaba a un número redondo, yo le compraba un pastel de 

merengue de limón, su preferido, y le ponía las velas que correspondían a las 

páginas alcanzadas, 300, 500, hasta el número final, aunque no fuese redondo, 

vale decir que para pasmo de los diversos pasteleros, que no acababan de 

entender ese número desmesurado de años. 

 

Cuando yo sacaba la tarta, después de comer, él me decía cariñoso una de sus 

frases favoritas conmigo, “Pero qué tonta eres”, pero soplaba las velas 

contento. 

 

 

 



 

 

En treinta años -que de verdad les aseguro que han sido muy muy cortos- da 

tiempo a vivir muchas cosas y nosotros no hemos sido una excepción, las hemos 

vivido lo más a fondo que hemos sabido, afrontando como podíamos todo lo 

que la vida nos iba trayendo. 

 

 Cuando mi hija y su marido decidieron tener hijos, Javier tuvo un momento de 

“crisis”. Él no había tenido hijos, pero a los míos, Ricard y Marina, los conocía y 

trataba desde que tenían diez u once años, por lo que, de manera natural, sin 

mucha reflexión, empezó a quererlos (ya saben que estas cosas suelen ser 

mutuas) y les fue haciendo de segundo padre, y se sentía cómodo en ese papel. 

Pero lo de tener nietos era pasar a otra dimensión y no sabía cómo encararlo.  

Se mantuvo circunspecto todo el embarazo y, cuando nació Unai, no fue 

enseguida a conocerlo, sino que esperó 3 o 4 días. Días durante los cuales yo 

reconozco que perdí por completo la razón y llegaba incluso a no dormir, 

henchida de alegría por ese niño al que ya quería tanto. Javier se burlaba de mí 

diciendo que tenía insomnios de amor y, como todos los que me trataban, se 

daba cuenta con cierta preocupación de lo loca (en efecto, de amor) que estaba. 

Hasta que él mismo conoció a Unai y se cambiaron las tornas y a todas horas 

quería verlo y le hablaba de él a todo el mundo, viniese o no viniese a cuento, y 

hasta se atrevió a cogerlo en brazos desde que el bebé tenía apenas unos días.  

La cosa fue a más con Berta, cuyo nombre ella le debe, ya totalmente rendido a 

la realidad de que para esos niños siempre será su avi Javier, su abuelo, y a los 

que hablaba en catalán y cantaba canciones del Oeste con voz profunda, 

estuviera donde estuviese, para gran fascinación de ambos y sorpresa de los 

viandantes con los que se cruzaba y en los que él ni reparaba. 

 

Habló de ellos en varios artículos e intercambiaba anécdotas suyas con Marisol 

Benet, que también tiene una nieta a la que quiere mucho, con su querida 

amiga Julia y con su cuñada Marga, a su vez abuela. Les hablaba de Unai y Berta 

a sus demás amigos, e incluso les enseñaba todas las fotos que caían en sus 

manos -y les recuerdo que con los móviles el número es ingente-, con las que 

también llenó las estanterías de nuestra casa de Sant Cugat. 

 

Los niños, no sólo nuestros nietos, sino todos, lo maravillaban, se podía pasar 

horas mirándolos. Decía que eran muy raros -eso sí, menos que los animales los 

seres que le parecían los más raros de todos-, pero sí los segundos raros. Y los 

nuestros en particular despertaban en él el sentido de protección que Javier 

poseía en grado sumo.  



 

 

 
 

 

Su misión era proteger, facilitar, hacer la vida mejor a los que lo rodeaban. 

 

Descansa en paz, mi Javier, y no te olvides de nosotros, que nunca te 

olvidaremos. 

 

                                                                                                           Carme 


