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Director de la Real Academia Española 

Si un lector pierde a uno de sus autores preferidos, siente el vacío insuperable de las 

obras que esperaba de él, y que nunca podrá leer ya. Para alguien comprometido con una 

causa, por ejemplo la defensa de la cultura y el galleguismo, la muerte de uno de sus 

líderes lo deja en una dolorosa orfandad. Pero lo más terrible de todo es la pérdida de un 

amigo. De un amigo querido y admirado. Siempre leal. Un amigo que con su sola 

presencia y su palabra ayudaba, simplemente, a vivir. 

Ese era, para mí, Carlos Casares. Primero lo conocí como lector de Xoguetes para un 

tempo prohibido, novela generacional, de la juventud universitaria de Compostela con la 

que Carlos había coincidido en los años sesenta, y de sus inquietudes políticas, 

intelectuales o simplemente humanas. Después vino el encuentro personal, la simpatía 

mutua, la coincidencia de criterios no solamente literarios, las conversaciones, las largas 

conversaciones aquí y allá, en Ferrol, en Vigo, en Salamanca, en Verines, en Buenos 

Aires, en Madrid... Carlos era uno de los mejores contertulios que conocí. Y digo 

contertulios, porque tanto como hablar sabía escuchar, festejando las ocurrencias del 

interlocutor. Tertuliano con otros, y no –como se acostumbra a veces– expropiador 

sistemático del tiempo que le correspondería, en buena ley, a la palabra ajena. 

El liderazgo de Casares como hombre de la cultura lo aprecié personalmente no tanto 

en la editorial Galaxia y la revista Grial, donde, por cierto, entré a escribir de su mano, 

sino en el Consello da Cultura Galega, donde estuve con él desde 1994 hasta su 

fallecimiento. Carlos Casares hacía las cosas con una extraña facilidad, como si todo fuese 

muy sencillo y no significase nunca un gran esfuerzo, ni mucho menos el más mínimo 

agobio. Sus escritos periodísticos, su conversación y su propia presencia eran una garantía 

de serenidad. Pocos como él apreciaban la cortesía, y la practicaban, desautorizando así 

el comportamiento de los que a menudo pierden la compostura, a veces justificándose en 

no sé qué firmeza de convicciones agresiva o desabrida. Del Carlos Casares hombre cabal 

basta recordar su fidelidad a la figura y al pensamiento de Ramón Piñeiro, el primer 

presidente del Consello da Cultura Galega. El fecundo legado que dejó don Ramón a 

Galicia, en las ideas y en las instituciones vertebradoras del país, tuvo en Carlos Casares 

a su más leal curador, hasta el punto de que fue él quien reunió y ordenó para la imprenta 
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los documentos orales y escritos en los que toman cuerpo las memorias inconclusas de 

Ramón Piñeiro, publicadas en la primavera de 2002 bajo el título Da miña acordanza. 

Memorias.  

Pero ahora, a los quince años de su muerte, sigue entre nosotros el Carlos Casares 

imperecedero, que es el novelista, el escritor cuya memoria es  compartida tanto por quien 

conoció al hombre como por quien no tuvo esta regalía. O sol do verán, su última obra, 

nos llegó póstumamente, para hacer aún más vivo el sentimiento paradójico de la ausencia 

y la presencia del escritor amigo. Carlos Casares era un novelista de una gran finura. 

Tampoco perdió nunca la convicción de que la escritura literaria era menos cuestión de 

cantidad que de calidad. No cayó, así, en las trampas de la pseudoliteratura producida 

como pasto para la voracidad de la llamada industria cultural. De esta forma, cada obra 

suya, incluso la última, era siempre un acontecimiento, no una rutina. 

Cuando se publicó O sol do verán habían pasado seis años desde la anterior novela 

de Carlos Casares, la quinta de una serie en la que estuvo precedida por Cambio en tres 

(1969), Xoguetes para un tempo prohibido (1975), Ilustrísima (1980) y Os mortos daquel 

verán (1987). En abril de 1996 se había presentado Deus sentado nun sillón azul, en el 

transcurso de un acto literario que tuvo lugar en el Quiosco Alfonso de A Coruña, 

presentación en la que tuve la suerte de intervenir junto con el autor y Manuel Rivas. 

Quisiera recordar ahora, en homenaje al escritor amigo, algunas de mis palabras de 

entonces.  

Tengo muy vivo el recuerdo de aquella velada, tan grata como acostumbraban a ser 

las charlas con Carlos Casares sobre literatura, esta vez enriquecida por los argumentos 

siempre interesantes de otro escritor de talento como Manuel Rivas, y arropada por la 

presencia de un público numeroso y atento, en el que se palpaba la adhesión cordial al 

autor de Deus sentado nun sillón azul. 

Las conversaciones con Carlos Casares eran de naturaleza miscelánea, pues nada 

humano le era ajeno. En ellas, la literatura, por supuesto, constituía un tema si no 

exclusivo, sí recurrente. Y en mi recuerdo permanecen dos notas al respecto: hablar de 

literatura con él no era nunca un ejercicio de pedantería elitista, sino una conversación 

entre lectores amantes de la escritura, y en este contexto tomaba cuerpo siempre aquella 

vieja idea de T. S. Eliot de que la literatura es un vasto orden de simultaneidades, en el 

espacio y en el tiempo, pues para este arte de la palabra, más allá de la natural 

especificidad lingüística de cada texto, no caben fronteras. Y así fue, una vez más, la 

conversación sobre Deus sentado nun sillón azul en aquel acto tan grato desarrollado a la 
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orilla del puerto coruñés. Al acabar la sesión, Carlos firmó mi ejemplar "en recuerdo de 

esta tarde tan hermosa sobre todo gracias a la generosidad de los amigos". 

Deus sentado nun sillón azul, dentro de las dimensiones apolíneas que Carlos Casares 

adoptaba para sus novelas, acredita el mejor logro de los maestros en este género literario: 

la hábil transformación de un mundo complejo en una estructura bien trabada donde todo, 

lo individual y lo colectivo, cobra su significado cabal. En cierto modo incluye tres 

novelas: una novela de amor, una novela histórica y una novela de ideas, todas ellas 

amalgamadas por gracia de una forma narrativa equilibrada y versátil, a la que sirve, 

además, un estilo limpio y sencillo. 

El hecho de que su innominado protagonista fuese un intelectual, columnista en el 

periódico de su ciudad y novelista más bien frustrado, permite ese juego metanarrativo, 

tan característico de la posmodernidad, por el que, al mismo tiempo que se narra, se puede 

divagar sobre el modo con que se está trenzando la propia narración. El escritor que centra 

Deus sentado nun Sillón azul rechaza las vidrieras polícromas del ábside compostelano 

porque para él una ventana «no debería ser otra cosa que un hueco cubierto de cristal, 

limpio y transparente, para ver con claridad lo que hay o lo que sucede en el exterior». 

Por este criterio despreciaba el preciosismo estilístico, y repudiaba aquellas páginas suyas 

en las que los perifollos estilísticos se interponían «como una barrera de colores entre su 

pensamiento transparente y los folios que acababa de escribir», de la misma forma que 

Émile Zola, en su conocida carta a Valabrègne, escrita en 1864, reclamaba para la mejor 

literatura una pantalla estilística que negase su propia existencia, que fuese tan sutil como 

«un simple vaso de cristal, muy delgado, muy claro, y con la pretensión de ser tan 

imperfectamente transparente que las imágenes lo atraviesen y se reproduzcan enseguida 

en su realidad». Todo esto vale también para definir la voluntad de estilo del propio 

Casares, quien proyecta trazos de su personalidad como escritor en la figura contradictoria 

y controvertida de su personaje principal, destacadamente su predilección por los 

artículos de opinión, «la breve columna de ocho centímetros de largo encabezada por una 

lámpara de Aladino pintada por él mismo y en la que divaga cada día sobre temas muy 

diversos: un pato al que vio volar una tarde del último otoño sobre las aguas de la Lagoa 

de Antela o la elegancia de una muchacha nórdica que descubrió hace cinco días apenas 

en la terraza del Café Moderno». 

En aquella primavera de 1996, cuando se presentaba Deus sentado nun sillón azul, 

Carlos Casares ya era reconocido como excelente autor de artículos de este tipo, 

publicados en La Voz de Galicia, donde sus columnas aparecerían diariamente hasta el 

10 de marzo de 2002, fecha en la que el periódico le rendía homenaje al escritor 
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desaparecido el día anterior manteniendo en blanco aquellos centímetros del espacio 

textual donde su columna se había publicado bajo la rúbrica Á MARXE. Justamente el 

último de estos textos, el del 9 de marzo, retomaba un asunto ya expuesto en fechas 

inmediatamente anteriores: una discusión de amigos sobre si los conejos bebían o no. 

Entre sus artículos, algunos parecen breves apuntes literarios o «esbozos de lo que pudiera 

ser un relato», como también se dice de los firmados por el protagonista de su novela de 

1996, al que le gustaba otras veces, igual que a Carlos Casares, narrar historias 

insignificantes «como si él mismo las hubiese vivido». La huella metaliteraria y 

posmoderna de Deus sentado en un sillón azul incluye, así pues, un tipo de relato indirecto 

de estos artículos, la narración y descripción de sus contenidos, otro de los grandes 

aciertos de la novela junto a la presentación radicalmente externa y perspectivística del 

protagonista desde la óptica de la mujer, también innominada, que lo había amado en 

tiempos pasados, y sigue obsesionada por él. 

Cuando tenía lugar aquella velada literaria de abril de 1996, vagaba ya por el 

ambiente un asunto delicado sobre el que procuramos no incidir, pues sabíamos de la 

inquietud que le producía a Carlos Casares. Se trataba de la posible identificación del 

escritor e intelectual perteneciente a la llamada “Generación Nós”  Vicente Risco como 

modelo inspirador del protagonista de Deus sentado nun sillón azul. 

En este espinoso apartado de la proyección de una personalidad real que el lector 

hace sobre una criatura de ficción, incluso más allá de la misma intencionalidad del autor, 

hay significativos precedentes. Destaca, con todo, lo relacionado con una novela de 

Vicente Blasco Ibáñez, La voluntad de vivir, anunciada como de inminente publicación 

en 1907 pero que no salió de la imprenta en versión íntegra hasta sesenta años más tarde, 

en el tomo cuarto de las obras completas de su autor. 

Libertad Blasco-Ibáñez dio cumplida explicación de esta anomalía. El escritor 

valenciano tenía la costumbre de consultar con un reducido grupo de amigos –Benlliure, 

Sorolla, Canalejas, Amalio Gimeno entre ellos– la primicia de sus novelas, y en este caso 

todos ellos creyeron ver en el protagonista, el sabio doctor Enrique Valdivia, el modelo 

de un famoso médico, Luis Simarro Lacabra, al que Blasco Ibáñez quería y admiraba. 

El novelista protestó que nunca había pensado en retratar de este modo a su eminente 

amigo, y que Valdivia era fruto exclusivo de su imaginación. Sin embargo, la opinión de 

su mujer, coincidente con la de otros privilegiados lectores, lo convenció de que la 

publicación de La voluntad de vivir causaría un verdadero escándalo y ofendería a 

Simarro, por lo que retiró la obra y mandó quemar la edición entera, convencido 

finalmente de que, en palabras de Libertad, «las gentes sólo sabrían ver lo que quisieran». 
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En Deus sentado nun sillón azul está presente al menos en dos ocasiones Vicente 

Risco, a quien Carlos Casares trató en los cenáculos orensanos y sobre el que escribió una 

de sus biografías literarias. Figura, junto a don Ramón Otero Pedrayo, como contertulio 

del café Royalty, y páginas después reaparece en una secuencia de contenido ideológico 

donde el protagonista, recién llegado del Berlín del III Reich, expone la idea atribuida a 

Risco de que los judíos «eran el pueblo más fuerte del mundo, los verdaderos destructores 

del núcleo ideológico sobre el que se asentaba la civilización cristiana». 

Esta presencia en la novela del personaje real, debidamente contextualizado, avalaba 

la protesta de Carlos Casares contra la identificación entre Vicente Risco y el protagonista 

de Deus sentado nun sillón azul, aunque el mejor argumento a este respecto reside en el 

hecho ya comentado de que el propio escritor había prestado ciertos elementos de su 

actividad como articulista para completar la figura central de su novela. En definitiva, lo 

que Carlos Casares reivindicaba era la autonomía de los entes de ficción, creados 

mediante la suma de materiales diversos en un ejercicio fundamentalmente imaginativo 

por parte de su autor. 

Pero el círculo no se cierra hasta el momento de la lectura, y en lo que se refiere a 

Deus sentado nun sillón azul, era inevitable una respuesta semejante a la que tuvo La 

voluntad de vivir, de Blasco Ibáñez. Menudean indicios para que ocurriese algo así. Al 

margen de la caracterización física del personaje, que coincide en muchos rasgos con la 

de Risco,  y al margen también de su papel preeminente en la vida intelectual de la ciudad, 

nítido trasunto de Orense, hay otras muchas concomitancias biográficas con Vicente 

Risco. Así su estancia en Alemania que el escritor orensano plasmó en su libro de 1934 

sobre Mitteleuropa. Impresiós d'unha viaxe, donde reúne crónicas publicadas 

previamente en la revista Nós. Por otra parte, el personaje creado por Carlos Casares está 

obsesionado por escribir una novela sobre la presencia del demonio en el mundo, gran 

tema de Risco quien publicará en 1956 Satanás. Historia del Diablo.  

En este sentido, amén de una novela de ideas, Deus sentado nun sillón azul, es 

también un relato histórico, en el que se reflejan en toda su significatividad hechos 

fundamentales de los años treinta y cuarenta para España y para Europa: el ascenso del 

nazismo, la llegada de la República Española, el comienzo de la guerra civil, la represión 

franquista y la lucha resistente de los maquis en Galicia. Carlos Casares había incidido ya 

en algunos de estos episodios con Os mortos daquel verán y, en todo caso, logra una 

equilibrada inserción de esta trama en el discurso intimista predominante en su novela. 

Hasta tal punto es así que su desenlace, el hipotético ajusticiamiento del protagonista en 

su propia casa desde la que, sentado en un sillón, sentía que sus ideas le daban un 
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quimérico control, cuasi divino, sobre las vidas de los demás, viene a ser la consecuencia 

necesaria de una serie de hechos descritos con suma eficacia y economía de medios. 

En la presentación de 1996 fueron ineludibles también dos referencias que Carlos 

Casares no rechazó. La primera de ellas era de índole cinematográfica. Como todo 

novelista consciente de la modernidad, Casares era un buen conocedor de la historia del 

cine y sensible a sus propuestas narratológicas. Recuérdese el papel que el llamado 

séptimo arte, como innovación social, representa en Ilustrísima, su novela de 1980. En la 

de 1996 no faltan menciones cinematográficas referidas al protagonista, como la de su 

artículo sobre la última película de Mary Pickford o la cinta El Chico de Charlot. Pero en 

Deus sentado nun sillón azul pone en palabras una narración del presente de la historia 

modalizada desde un único punto de vista, estático por lo demás: el de una mujer que 

espía los movimientos limitados de un hombre en su cuarto de trabajo donde están sus 

libros y un emblemático sillón en el que descansa la mayor parte de su tiempo. 

La memoria nos llevó enseguida hasta Rear Window, la película que Alfred 

Hitchcock había estrenado en 1954 sobre un relato corto de Cornell Woodrich y que en 

España circuló con el título de La ventana indiscreta. En ella, como recordarán, un 

fotógrafo (James Stewart) herido en una pierna, reticente ante el compromiso matrimonial 

que su novia (Grace Kelly) le pide, mata el tiempo de su convalecencia en un apartamento 

del Greenwich Village neoyorquino observando con sus prismáticos la vida que llevan 

los vecinos de la casa de enfrente e incluso desvela el crimen que uno de los residente, 

Lars Thorwald (Raymond Burr), había cometido asesinando a su mujer, del mismo modo 

que en la novela de Carlos Casares el personaje denominado con el pronombre Ella ve 

desde la ventana la hipotética venganza de que es objeto el protagonista. 

La crítica destacó en Rear Window un homenaje explícito al cinematógrafo y a la 

cinefilia, pero también al voyerismo, del que el propio Hithcock se declaraba ferviente 

partidario. Semejante indicación nos acercó al último argumento que nos había parecido, 

en 1996, oportuno para una cabal presentación de Deus sentado nun sillón azul. Se 

trataba, por supuesto, de una referencia al «nouveau roman» francés, y en concreto a la 

obra de su teorizador, el novelista y cineasta Alain Robbe-Grillet, quien había publicado 

en 1955 precisamente una novela titulada Le Voyeur, y dos años más tarde La jalousie. 

Es bien sabido que los intentos de renovación de la novelística gallega entre los 

primeros años cincuenta y 1970 acabaron mereciendo el marbete de «La nueva literatura 

gallega» por parte de los historiadores y críticos. En esta tendencia se suele incluir, como 

una de sus últimas manifestaciones, la primera novela de Carlos Casares, Cambio en tres, 

aunque su autor quiso marcar ciertas distancias al respecto, protestando que aquel epígrafe 
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crítico debería limitarse a los narradores que secundaron de forma mimética a los 

miembros del «nouveau roman francés». Entre los que, todo hay que decirlo, había estilos 

muy distintos: no es lo mismo Marguerite Duras que Michel Butor, ni resultan 

confundibles Claude Mauriac y Nathalie Sarraute. 

Carlos Casares, a su modo y sin el condicionamiento inmediato de una poética 

narrativa que estuvo de moda en toda Europa durante los cincuenta y sesenta del pasado 

siglo, asimila lo mejor de sus hallazgos, fundamentalmente en lo referente a la renovación 

técnica del relato, en aquella novela, Deus sentado nun sillón azul, que presentamos en 

1996 en una inolvidable y templada tarde coruñesa. He querido rememorarla ahora, cuatro 

lustros largos después, cuando se cierra el año en que su autor fue designado por la Real 

Academia Galega como protagonista del día de las letras, la gran celebración que desde 

hace cincuenta y cuatro años Galicia viene dedicando a la literatura escrita en su lengua 

vernácula a partir de una fecha emblemática, la del 17 de mayo, cuando en 1863 se publicó 

en Vigo la primera edición de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, obra considerada 

el pórtico del Rexurdimento, el renacimiento cultural de mi tierra y de la de Carlos Casares 

Mouriño. 


