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Como ahora es público y notorio, Pa-
ris-Austerlitz es una novela que Chirbes 
empezó a escribir en los años 90 y que in-
cluso terminó a fi nales de esa década. En 
enero de 2002 escribí un texto, «Rafael 
Chirbes: la voz de la verdad», para un li-
bro-homenaje de la Universidad de Berna. 
Y en un fragmento aparecía ya Paris-Aus-
terlitz: «Le cuesta mucho decidir que lo 
que está escribiendo vale la pena, le da mu-
chas vueltas, no lo “ve”, no le sale, dice: 
“Creo que ya no voy a escribir más”. Y, 
antes que yo, sus manuscritos tienen al 
menos un lector, un amigo suyo, más que 
severo. Hace un tiempo me envió una no-
vela que me pareció francamente buena, 
exilio y sida en París. Sin embargo, tras 
mandármela, lo que ya indicaba haber su-
perado su propia inseguridad militante, el 
veredicto del lector implacable fue tajante 
y le convenció de que no la publicara, fue 
más elocuente que yo».

Nunca más volvió a hablar de ella hasta que me llamó, en marzo 
de 2015, para decirme, inesperadamente, que la había retomado y la 
enviaría en breve. El 17 de marzo recibí el siguiente email: «Como te 
decía, creo que sería muy bueno que esta novelita (Paris-Austerlitz) 
saliera bien, porque me quitaría buena parte de esa presión de ser el 
novelista social, el testigo, etc., a la que me han sometido los dos últi-
mos libros, algo que puede condenarte al rigor mortis si te lo crees. 
Proust lo cuenta muy bien. Empiezas a pensar en la patria y la bandera 
en vez de pensar en el orden de las palabras. Una novela corta y en la 
que el exterior se mira de refi lón y desde otro plano, me ayudará a 
quitarme el pasmo en el que me han sumido Crematorio y En la orilla. 
Necesito respirar con libertad otra vez».

El 3 de abril me envió el manuscrito «defi nitivo» de la novela, 
pero a los pocos días me llamó diciendo que le faltaba un último re-
paso y que me la enviaría en breve. Yo le envié un email el 16 de abril: 
«Veo que sigues con el forcejeo Paris-Austerlitz. Habrá un happy end, 
seguro». Rafa me respondió el mismo día, y entre otras cosas escribió: 
«Por lo que se refi ere a Paris-Austerlitz, los dioses te oigan y llegue a 
un fi nal feliz». Y el 3 de junio nos llega el manuscrito ya sí defi nitivo: 
«Ahí te va el niño difícil. Juro que esta vez es defi nitivo. Espero que te 
guste. Espero sentencia». Y le contesté el mismo día: «Recibido, al fi n, 
el niño difícil, pero seguro que sanísimo, ya te daré mi opinión. Pero 
seguro que ahora ya vale».

La novela me pareció excelente (como cada una de las tres versiones 
recibidas) y, si bien recuerdo, tenía muy pocas variaciones con respecto 
a la penúltima, la de abril, y fi rmamos el contrato el 10 de junio, antes 
de que se le hubiera detectado el cáncer. Rafa tenía problemas de tiroi-
des, vértigos, pero había llevado una vida intensísima y muy feliz en los 

últimos tiempos y en especial el primer se-
mestre del año, con tantos viajes y homena-
jes. En primavera estuvimos juntos en 
Gerona en el Festival MOT, en el que par-
ticiparon también Luis Goytisolo, John 
Lanchester o Melania G. Mazzucco. Allí, en 
lugar del esperado novelista indignado, sur-
gió un divertido y agudo contador de anéc-
dotas en su idioma valenciano natal y se 
metió al público en el bolsillo, Chirbes fue 
la estrella. Luego presentó en Madrid Cica-
triz, la novela de Sara Mesa, que le había 
entusiasmado, y poco después, en junio, en 
la Feria del Libro de Madrid fi rmó ejempla-
res sin parar para sus lectores emocionados, 
y fi nalmente fue a Portugal y a Italia, invi-
tado por los editores de En la orilla, en olor 
de multitudes. El 10 de agosto le diagnosti-
caron un cáncer irreversible y ferozmente 
rápido y el 15 de ese mes falleció.

Por cierto, Anita Martín Gaite (la her-
mana de Carmiña, que fue gran amiga de 

Rafa y colaboradora indispensable para nuestro encuentro editorial) 
me contó por teléfono que Chirbes la había llamado en junio para 
pasar unos días, en agosto, en su fi nca familiar del Boalo. (Ajeno, por 
tanto, a cualquier desdicha).

* * *

En resumen, Paris-Austerlitz, ese «niño difícil», se había convertido 
fi nalmente en la novela que le pareció terminada según sus deseos, 
revisada una y mil veces, la novela que había sabido y podido hacer.

Para Chirbes esta novela era una suerte de reto, una obsesión re-
currente. A él, tan reservado respecto a su vida privada, parecía resul-
tarle difícil una novela que contaba una historia de amor (y desamor) 
homosexual, muy posiblemente inspirada en sus experiencias perso-
nales. Pero a la vez, como sabemos, le parecía necesario hacerlo.

Paris-Austerlitz tiene una suerte de antecedente en Mimoun, su 
primera novela. Son las únicas novelas que no suceden en España: 
Mimoun transcurre en Marruecos y Paris-Austerlitz en París, y en 
ambas el amor homosexual es un componente fundamental, al contra-
rio que en el resto de su obra. El resultado de Mimoun es excelente, 
aunque al fi n y al cabo se trata de una primera novela, mientras que 
Paris-Austerlitz aparece veintisiete años más tarde, después de una ex-
tensa y riquísima obra narrativa que lo ha convertido en uno de los 
grandes escritores del siglo XXI. Y en su obra, además de sus cinco ex-
tensas y extraordinarias novelas fi nales que culminaron con En la orilla, 
refulgen nítidamente dos novelas cortas, La buena letra y Los disparos 
del cazador, a las que se une ahora Paris-Austerlitz: tres obras maestras.

* * *

(*) Texto leído en la 

presentación de la novela 

póstuma de Rafael Chirbes 

en la Biblioteca Agustí-

Centelles, el 14 de enero 

de 2016. Cortesía de Jorge 

Herralde.

 Rafael Chirbes. 

© Antonio de Benito.

LOLA VALLS, pintora nacida en Almería, es licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad de Barcelona. Estudió Grabado en la Escuela de Arte de Alme-
ría, donde ejerce la docencia. En su pintura se interesa por la mancha y el 
color, trabajando sobre la abstracción del paisaje. Ha realizado varias exposi-
ciones en España, la última en 2015 en Matadero Madrid. Desde 2009 man-
tiene activo el blog El vuelo mágico (http:elvuelomagico.blogspot.es), en el 
que publica textos e ilustraciones.
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Paris-Austerlitz, aparecida el 13 de enero, se envió a la prensa durante 
el mes de diciembre y la respuesta ha sido entusiástica, ha sido reci-
bida como una novela extraordinaria.

Pese a la total unanimidad respecto a la calidad de la novela, a un 
crítico le pareció que el fi nal era precipitado, e incluso dos o tres co-
legas han comentado enfática y alegremente que era una gran novela 
inacabada (!). ¿Inacabada? Aunque, naturalmente, se puede discutir 
sobre la manera en que está acabada, a la vista de los datos parece todo 
lo contrario: una de las obras más acabadas posibles. Otros críticos 
han dado cumplida respuesta a esas opiniones.

Así, Domingo Ródenas, en El Periódico de Catalunya: «Rafael 
Chirbes dejó esta novela lista para su publicación unos meses antes de 
su muerte, y ni siquiera la aparente precipitación de las últimas pági-
nas puede atribuirse a ese adiós prematuro, porque la brusquedad que 
transmiten es consistente con el desenlace de la trama». (…) «Nada 
suena impostado en la novela Paris-Austerlitz, donde la montaña rusa 
de euforia erótica y abatimiento, de elevación y desplome, trasuda 
una fuerza y una verdad al alcance de pocos escritores».

Benjamín Prado, en Infolibre: «En sus páginas, pocas y más que 
sufi cientes, calibramos otra vez el peso de la historia común en las 
historias de cada uno y sentimos vértigo en las curvas del corazón, 
esos giros del camino que nos llevan de la euforia y la gratitud al 
aburrimiento y la huida (…). Las novelas del autor de La caída de 
Madrid no tratan de lo que pasa en ellas, sino de lo que ocurre por 
dentro a sus personajes, que es una metáfora de las emociones de 
cualquier persona y, en su caso, también un retrato de lo que ha acon-
tecido en nuestro país desde el fi nal de la Guerra Civil hasta nuestros 
días. Por saber, Rafael Chirbes supo estar y ha sabido cómo despe-
dirse».

Iñaki Ezkerra, en La Verdad: «Hay quien ha dicho que lo acabó 
precipitadamente, pero la depuración de lo superfl uo que se advierte 
en estas 153 páginas más bien indica que, al contrario, lo que hizo fue 
podarlas, dejar que en ellas solo quedara lo esencial».

* * *

Paris-Austerlitz se ha convertido, pues, en una suerte de testamento 
involuntario. Así, Antonio Bordón, en La Provincia, ha escrito: «Di-
namitando toda frontera, tanto geográfi ca como estilística, es su 
mejor testamento». Manuel Hidalgo, en El Mundo, escribe: «Es inevi-
table pensar que el escritor tenía cuentas pendientes consigo mismo y 
con sus lectores, que le movía —consciente o inconscientemente— 
cierto ánimo testamentario —testamento negro, la necesidad de una 
traca fi nal, de un último estallido, de formalizar un demoledor le-
gado». Y en otro momento se pregunta: «¿Libro del desasosiego? 
Este.» Luis M. Alonso, en La Nueva España: «Nada sobra, todo 
queda; permanece en la memoria literaria que nos ha dejado este gran 
escritor como testamento».

Y termino con una cita del primer artículo que apareció sobre 
Paris-Austerlitz, a cargo de Manuel Llorente en El Mundo: «Nunca 
como ahora se había adentrado Rafael Chirbes en la selva de la pasión. 
En el libro, el más autobiográfi co, todo está contenido y todo se des-
borda… Supone un giro absoluto respecto a novelas como En la ori-
lla… Y nos ha dejado en silencio. Asombrados. Con ganas de más. 
Con el propósito de volver a leerlo. Como si no nos importara otra 
cosa».

J. H.—EDITOR DE ANAGRAMA

J E A N  F R A N Ç O I S  C A R C E L É N  /  R A F A E L  C H I R B E S : 
P A R I S - A U S T E R L I T Z ,  Ú LT I M A  P A R A D A

Pocos meses antes de morir, Rafael Chirbes 
(Tabernes de la Valldigna, Valencia, 1949-
Beniarbeig, 2015) le entregaba a su editor 
el manuscrito de Paris-Austerlitz, la última 
y quizá más íntima de sus novelas, en la 
que se oyen ecos y resonancias personales. 
Se apagaba una de las voces contemporá-
neas más necesarias, dejándonos atónitos y 
desamparados. ¿Quién iba ahora a ca-
brearse con la realidad como lo hacía Ra-
fael Chirbes desde su prosa intensamente 
indignada?

Novela tras novela, la obra de Chirbes se 
ha afi anzado como una de las más sólidas e 
imprescindibles del panorama literario ac-
tual, culminando con Crematorio (2007), 
Premio de la Crítica 2007 y En la orilla, Pre-
mio Nacional de Narrativa 2014. Una obra 
total y fi rme en la que el conjunto de cada 
una de sus excelentes novelas llega a ser supe-
rior a la suma de sus partes. 

Empezada dos décadas antes, Paris-Aus-
terlitz es mucho más de lo que por su breve-
dad parece a primera vista. Es una novela 
muy profunda en la que Rafael Chirbes se 
muestra con las carnes en vivo y reanuda con 
la que fue su primera obra publicada, Mi-
moun (1986), presente en las constantes alu-
siones a Marruecos o a los bares de ma rro quíes 
en París.

Un corredor desolado y desierto, unos 
bancos de madera, extrañas butacas en es-
pera de una improbable función. Una galería 
de metro teatralizado, como un decorado. 
Una bóveda con escaleras en el fondo que 
son como una valla que impidiera el paso. 
Un callejón sin salida. Y unos tubos de neón, 
como una luz fría y mortecina de hospital, 
trazando una línea de huida hacia ningún 
sitio por un pasillo como un túnel, una vís-
cera, un intestino que nos conduce hacia una 
novela en la que Rafael Chirbes parece 

Rafael CHIRBES, Paris-
Austerlitz, Barcelona, 
Anagrama, 2016.
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