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ES BIEN SABIDO que el régimen de Franco, que se com-
placía en otorgar toda suerte de distinciones con el fin
de «dar ejemplo», concedió el premio al niño prodigio
de 1942 a Fernando Arrabal, que tenía entonces diez años.
Lo que no se sabe es que, cuatro años después, Arrabal
escribió el esbozo de lo que podría considerarse su pri-
mera novela.

Acabo de tener la suerte de descubrir ese texto en un
cuaderno escolar hallado entre los documentos —que
Arrabal me ha permitido inspeccionar—, guardados en las
numerosas cajas que se acumulan en su desván desde la

9

La primera novela de Arrabal1

1
Traducción del texto publicado en Ou Arrabal ou les agélastes, nº 74 de L’atelier
du roman (París, junio de 2013). Reproducido aquí por expresa voluntad de Arra-
bal como prólogo de su última novela.
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muerte de su madre hace doce años. Se trata de dos cuar-
tillas en las que describe un viaje extraordinario en com-
pañía de su padre. Más extraordinario todavía es el hecho
de que este texto está… en latín. Pues en esa época, en
el colegio de curas en el que Arrabal estudió, los niños
aprendían la lengua de Cicerón a partir de los diez años.

Se trata de un latín más bien macarrónico, plagado de
citas textuales o modificadas de textos conocidos, y de vo-
cablos tomados libremente del diccionario cuando no to-
talmente inventados. Sabía que Arrabal cultivó siempre
una profunda nostalgia del latín, pero, cuando le mostré
el cuaderno, dijo que lo había olvidado completamente,
ya que en el colegio hacían traducción y composición la-
tina cada semana, y que solo recordaba vagamente la hor-
miga de su cuento. Ofrezco aquí la traducción de este tex-
to inédito, con algunas notas aclaratorias.

Canto a las armas y a mi padre, que el primero vo-
ló sobre España desde las costas africanas y me llevó
hasta los confines del universo2. Tenía dos alas de ar-
cángel, grandes y blancas, y yo iba a horcajadas3 so-

10

2
Arma patremque cano qui primus ab oris Africae super Hispania cum me volavit
ad intermundia. Pastiche del principio de la Eneida y referencia a Melilla, don-
de nació Arrabal. La última palabra es un tecnicismo epícureo que designa el
espacio entre los mundos, tomado visiblemente del diccionario.3
Virilem modum: fórmula tomada directamente del Nuevo diccionario latino-es-
pañol etimológico de Raimundo de Miguel, reimpreso muchas veces desde 1867
y destinado a las «manos de la tierna juventud».
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bre su cuello. Volábamos a toda velocidad de día y de
noche y me dormí, pues estaba cansado y hacía mucho
calor. Cuando desperté, estábamos en una nube del cie-
lo4, una nube blanca y rosada, y mi padre me dijo que
bebiera unas gotas enormes de caramelo con gusto de
limón que caían de lo alto. Estaban riquísimas y qui-
taban las ganas de comer cualquier otra cosa. Nos dis-
poníamos a continuar cuando, de repente, vimos a un
señor muy grande que volaba por encima de nosotros
como un murciélago. Tenía cuatro brazos, un sexo de
oro enorme y alas azules como el cielo que producían
un ruido extraño. Abrió la boca y nos arrojó unos es-
cupitajos de leche concentrada salada5.

Mi padre me cogió sobre los hombros y echamos a
volar. Íbamos muy de prisa y yo cerré los ojos, pues me
sentía mal. Solo oía un zumbido parecido al de un ae-
roplano6. De pronto, chocamos contra una especie de
escaparate, pues oí un ruido tremendo de cristales ro-
tos, pero no se veía nada, probablemente porque todo
estaba oscuro. Observé que estaba flotando como si tu-
viera alas y que mi padre no estaba allí. Le llamé, gri-

11

4
Esta expresión pleonástica (nubibus caeli) aparece varias veces en el evangelio
de Mateo.5
Este personaje debe algunos rasgos al Hijo del hombre del Apocalipsis (XIV 14).6 
Bombizationem aeroplanicam. La primera palabra es rarísima y designa el zum-
bido de las abejas. El autor puede haber optado por ella por su cromatismo. La
segunda es un neologismo creado sobre la marcha.
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té su nombre, lloré, pero no oía más que mis voces y mi
llanto. Y caía, lentamente caía, con el corazón aterido
caía, en la oscuridad y el gris yo caía7.

Me encontré en una islita redonda y blanca en la
que solo había una palmera y una hormiga gigantesca
de grandes ubres que me dijo: «¡Hola!». Le pregunté si
había visto a mi padre y ella me respondió que yo no
tenía padre, que nací de una higuera, único árbol que
no da flores8, pero que podía quedarme allí si me por-
taba bien. Le dije que me iba en busca de mi padre y
me dijo que no podía ir a ninguna parte, pues aunque
las alas me habían permitido bajar, no podrían elevar-
me. Noté, en efecto, que tenía alas detrás de los hom-
bros, pero no tan grandes como las de mi padre. Y es-
taba completamente desnudo.

Me arrojé al agua y empecé a nadar, pero no avan-
zaba. A pesar del color blancuzco, aquello no era agua,
sino sangre más bien espesa con gusto de chocolate
amargo9. Agitaba los brazos y las alas, pero me hun-
día. Sentí algo en el pelo y, de golpe, me sacaron fue-
ra. Era la hormiga, que me había agarrado con sus pin-
zas y me depositó en la arena. Se echó a reír como una

12

7
Este pasaje permite suponer que el joven Arrabal conocía la metamorfosis de
Alcíone en martín pescador como la describe Ovidio (XI 731/40).8
Lugar común de la retórica escolástica. En realidad la flor de la higuera es el
higo.9
El autor inventa: sapore chocolati amari.
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loca10 y luego, de un tajo limpio con las pinzas, me cor-
tó un brazo, luego el otro, luego los pies.

Me dolía muchísimo y empecé a lamer la sangre que
corría de las heridas de mis brazos cortados, pues tenía
miedo de morir. Fue entonces cuando vi que una hoja
de higuera me brotaba del ombligo y me cubría el se-
xo11. La hormiga devoraba mis brazos y mis pies mien-
tras que, clavado en la arena, no podía hacer nada. Ba-
tía las alas, pero seguía en el mismo sitio. Quería escapar
de aquel lugar infernal y me puse a gritar todavía con
más fuerza el nombre de mi padre. Pero no entendí más
que el chasquido de mis huesos entre las mandíbulas
de la hormiga12. Fue entonces cuando me desvanecí.

Para quienes conocen el primordial lugar que ocupa
el padre de Arrabal en su vida y en su obra no será sor-
presa comprobar en este relato la estrecha dependencia
e incluso su obsesión por él. Lo que más llama la aten-
ción es el instinto premonitorio de un niño que, ya adul-
to, volverá a recrear en total plenitud algunas de las imá-
genes esbozadas aquí. En efecto, durante décadas,

13

10 
Cachinnabatur ut mulier demens. Frase tomada del libro de ejercicios de latín
Ad linguam latinam perficiendam del jesuita Ludivino J. de Leugenaar (1913). 11 
Folia ficus ex umbilico pudenda occultabat (como a Adán y Eva en Génesis 3.7).12 
Audiebam tantum stridorem ossarum mearum inter mandibulas formicae. Decli-
nación incorrecta: ossa (huesos) es el plural del neutro os ossis (y no de un fe-
menino inexistente ossa ossae). La forma correcta sería ossum.
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Arrabal ha construido su biografía en torno al mítico hé-
roe que para él fue su padre.

Algún experto freudiano podrá quizá desentrañar y
explicar las correspondencias y la simbología de los di-
ferentes detalles de esta historia fantástica, verdadera-
mente onírica, en la realidad del futuro autor. Pero no
hace falta ser un gran psicoanalista para detectar aquí
mucha materia recurrente en su obra. Puede afirmarse
que la mayor parte de los temas característicos de su li-
teratura ya están presentes en este texto. Y el estilo ta-
jante, robusto, gráfico, e incluso algunas palabras, vol-
verán a encontrarse en textos posteriores del escritor.

s s s

EL VERANO PASADO la Universidad de Salamanca instaló
un enorme ascensor a pocos centímetros de la fachada
plateresca de su edificio histórico para permitir que los
visitantes pudieran observar de cerca las numerosas ma-
ravillas que la adornan desde su construcción a princi-
pios del siglo XVI. Pocos meses después del descubri-
miento del cuaderno arrabalaico, tuve ocasión de visitar
aquel monumento, del que tomé varias fotografías, entre
ellas la que se reproduce aquí.

14
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Puedo imaginar el asombro del lector al contemplar
esta foto, pues difícilmente podrá igualarse al mío cuan-
do contemplé el original. No podía dar crédito a mis ojos
ante un relieve de 500 años de antigüedad, cuya cabeza
guarda tal parecido con la de Arrabal adulto, mientras el
cuerpo recuerda la descripción que el narrador de nues-
tro relato hace de sí mismo. Exceptuada la barba, la ho-
ja de vid (y no de higuera) y la
naturaleza foliforme de los pies,
este fantástico ser alado, con los
brazos cercenados y sentado en
una especie de palmera, coinci-
de de manera turbadora con el
del relato.

Más desconcertante todavía
es el hecho de que Arrabal no pu-
do inspirarse de este relieve pa-
ra componer su relato, pues, in-
cluso si hubiera visitado el
monumento, no habría podido percibir este detalle par-
ticular, pues se halla lejos del suelo, en el nivel más al-
to de la fachada, y ninguna imagen de él había sido pu-
blicada antes de su texto (la última visita de un mortal
anterior a 2012 a esa altura de la fachada se remonta a
1853). El joven Arrabal recurrió únicamente a su imagi-
nación, la misma que ha derrochado de mil maneras en

15
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toda su obra posterior. Hace unos meses declaraba en
Nueva York: «Cuando me pongo a escribir, realizo un via-
je entre la alucinación y la perspicacia». Aquí está la
prueba.

P. H.

16
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Don Juan, el problema más recóndito,

más abstruso, más agudo de nuestro tiempo.

ORTEGA Y GASSET
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Primera violación

OLE GEORG LØYTE.– No sé cómo anoche pude hacer se-
mejante… cosa. Tan chocante. Quiero decir, este ac-
to tan bárbaro.

KATHERINE KNUDSEN.– Semejante… «cosa». Voy a denun-
ciar tu violación. A la justicia.

OLE GEORG LØYTE.– Por favor… No puedes destruir com-
pletamente toda mi carrera, mi reputación, mi fami-
lia, mi vida entera. Para siempre jamás.
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PREFERIRÍA que se me llamara «circunspecto». El que
observa en torno suyo. Es decir, el que mira por todas
partes. Desgraciadamente, en castellano no existe «cir-
cunspector». 

El «circunspecto» es aquel que con mesura expresa
su parecer. Y con cautela realiza sus acciones. Tenien-
do en cuenta las circunstancias. Pero también el lugar
en que se mueve. Es la persona que solo se comprome-
te tras reflexionar. Con prudencia. La prudencia es la pri-
mera de las cuatro virtudes cardinales. 

Para mis dos «patrones» soy un agente. Cada uno de
ellos me ha dado un seudónimo ¿Cabalístico? Deben de
pensar que de esta manera es más difícil, para los de-
más, identificarme. Y con razón. No veo cómo calificar
de otra manera a mis dos superiores.

23

Circunspecto
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Comunico con ellos por internet. Exigen que mis mails
sean estrictos. «Como telegramas». Sin dibujos. Sola-
mente fotos y vídeos. No escribo a mano ni a máquina
las informaciones de mis investigaciones. 

Mis «patrones» son el presidente del Stortinget y el
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. 

El Stortinget —o Storting— es la Asamblea Nacio-
nal noruega. Una sola Cámara. 

El Nasjonal Sikkerhetsmyndighet —NSM— es el ser-
vicio de información noruega.

Si, por ejemplo, los dos me hubieran encargado vigi-
lar a Anders Behring antes del tiroteo en la isla de Utø-
ya, cerca de Oslo, matanza que ocasionó 77 muertos, yo
lo hubiera hecho como ejerzo todas mis misiones. Tan dis-
creta y rectamente como hubiera sido posible. Me permi-
to señalar que no lo hubiera hecho ni mejor ni peor que
de costumbre. Como la mayor parte de mis colegas. Nues-
tras estructuras reflejan la jerarquía de nuestros valores. 

24
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LLAMO A MI «TRABAJO» con mis dos patrones, mi misión.
La acepción de misión está relacionada con la noción
de deber que hay que cumplir, que justifica lo que ha-
go, en este momento, mediante la identidad de las leyes
que me rigen.

En el libro Las orejas de Noruega (Penguin Books)
hallamos la lista de las personas que centralizan la in-
formación en Noruega. En el terreno de los hechos. 

En mi caso, creo que mis dos patrones no están rela-
cionados. Sin embargo, mi misión es casi equivalente con
los dos. Intento describir los esquemas del antiguo y nue-
vo concepto.

El libro Las orejas… insinúa que:

Misión
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«… los altos dignatarios de todos los grandes países

se divierten (lo subrayo) escuchando conversaciones se-

cretas. Con ello dan prueba, con qué afán, de un admira-

ble eclecticismo».

Afortunadamente no me muestro infiel con mis dos
patrones. Ni con mi universo. Ni con mi percepción del
mundo. Con esta misión tampoco creo que lo seré con
ellos. Ni esta vez ni nunca. No tuve nunca ni el menor
deseo de traicionar. Como siempre. Ni al uno ni al otro.
Ni a la jerarquía natural de mi universo.

Desde el primer momento he reflexionado y luego he
estudiado mi nueva misión. Conocía a los cinco indivi-
duos a quienes tenía que vigilar. Los había saludado co-
mo a los demás diputados noruegos. Con cortesía.

Los cinco diputados a los que espío y observo tam-
bién son, al mismo tiempo, jurados del Premio Nobel de
la Paz. Los cinco, pues, constituyen el jurado.

Sí, primero pensé que mi misión podría conducirme
a un enigma potencial. Más o menos político. O a un po-
sible tráfico diplomático de influencias. O de corrupción.
Antes la gente creía que la corrupción formaba parte de
la región de la Tierra pesada y opaca. Sublunar. Encima
se alzaban las esferas celestes. Imponderables y lumino-
sas. Y, claro está, incorruptibles.

Entre mis deducciones nunca pensé ni imaginé que
se trataba de violación. 

26
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Precisamente acabo de mandar dos mensajes a mis
dos patrones. Diferentes para cada uno de ellos. Para dar-
les parte de mi encuesta.

En Las orejas de Noruega proponen también muchas
hipótesis ¿Sin pruebas? Por ejemplo que nuestro propio
rey espía a sus más entrañables colaboradores. Sin olvi-
dar al primero. El cual, incluso, se espía a sí mismo. Co-
mo, según este libro tan raro, el rey de España. O el pre-
sidente de la República Francesa.

«Nuestros más altos dirigentes del mundo, todos ellos,

se espían. Con regularidad…».

El libro cita una lista de lugares o centros espiados
sistemáticamente. Como los muy «comunes»: la Asocia-
ción Cultural de Aristócratas Libertarios, el Club de
Bridge del Stortinget, la Carnicería Central, la Sociedad
Ko, el cabaret Don Camillo e incluso el Aga Khan Ka-
rim IV… ¿Exageraciones novelescas?

27
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LLEVO ONCE MINUTOS mirando a las pantallas. Me infor-
man de todo lo que pasa en el salón del Parlamento. Y
también en el laboratorio.

En primer lugar hay que considerar la distancia en-
tre la pantalla y yo. Para mí este asunto es similar a la
elección de una localidad en un cine. Tiene que ser per-
fecta para observar al sujeto.

Aquí, pues, estoy a metro y medio de las dos panta-
llas. Bastante cerca como para ver bien a los jurados. Pe-
ro no demasiado. Pues las pantallas llegarían a ser «in-
cómodas» y «molestas».

Una pantalla mayor no mejora automáticamente mi
comodidad visual. Un tamaño de pantalla ideal me per-
mite sacar el mejor provecho de las imágenes. Y «opti-
mizar» la calidad de mi visión. «Optimizar», según el

29

Pantalla
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técnico del NSM, es «efectuar la reducción de cálculo que
permite hallar los valores que corresponden al máximo
de una función». 

Tengo a mi alcance, por lo tanto, a los dos jurados
Katherine Knudsen y Ole Georg Løyte. Los veo muy bien.
En el salón del Stortinget. Y en el laboratorio observo y
controlo a Pernille Brundtlad y a Tove Lili Sørland. So-
lo falta Magnus Gjøsteen. 

Las dos pantallas están conectadas con la cámara de
vigilancia. He instalado una en el salón del Parlamento.
Y la segunda en el laboratorio. A pesar de las dimensio-
nes gigantescas de estos lugares observo en las mejores
condiciones. 

Es la primera vez que doy informes sobre una violación.
No podía pensar que encerraba tantos matices. Sórdidos.
Me reprocho no haber analizado antes dichas gradaciones.
Ni siquiera en la Escuela Nacional Superior de Policía. Se
descubren las verdades en función de circunstancias per-
sonales. Y también las verdades científicas. 

Solo puedo proponer respuestas subjetivas. Eviden-
temente la violación es un acto de coacción. Un acto re-
gido por el fraude o la amenaza. Sin el consentimiento
de la víctima. Es su característica esencial. Es un cri-
men. Es un resumen de la historia de la vida. Está es-
trechamente ligado con la geometrización del espacio. Y
con la «actual» destrucción del Cosmos. 

30
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Me cuesta pensar en mi misión en conjunto. Y, sin em-
bargo, dentro de hora y media los cinco jurados nombra-
rán al próximo premio Nobel de la Paz. Como cada año.
Será la decisión de estos cinco jurados-diputados del «Den
Norske Nobelkomite» —el Comité Nobel Noruego—. 

Esta vez solo habrá un comunicado oficial. Este anun-
cio este año será una novedad. El comunicado dará, pues,
el nombre del próximo premio Nobel de la Paz. Urbi et
orbi.

Y otra innovación: el comunicado será retransmitido
inmediatamente por las seis agencias de prensa: Reuters,
Associated Press, EFE, France Press, News Google y Norsk
Telegrambyrå.

Siempre respetando el calendario, en su día fueron
nombrados los cinco jurados del premio. Nombramiento
que todos los años incumbe a los 169 diputados del Stor-
tinget. 

Precisamente a los cinco a quienes estoy encargado
de vigilar. Dentro de hora y media decidirán, escogerán
al laureado. Según su leal saber y entender.

«Por pura coincidencia». Esta es la fórmula emplea-
da por los periódicos y semanarios más importantes. Es-
te año la asamblea noruega ha elegido a los cinco jura-
dos ¿con una secreta intención?

Las especialidades de los cinco no podrían conseguir
uno de los otros cuatro premios Nobel. Los otorgados en

31
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Estocolmo. Inmutables desde 1901: física, fisiología, lite-
ratura y química.

Los cinco jurados son, pues —por orden alfabético—:

Pernille Brundtlad, matemática de 39 años. 
Magnus Gjøsteen, abogado de 72 años. 
Katherine Knudsen, filósofa de 37 años. 
Ole Georg Løyte, ingeniero informático de 38 años. 
Y Tove Lili Sørland, «peatona» —«maldita»[?]— de

29 años.

32
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