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Anodino  y pusilánime, Manuel Jorges apareció en el despacho después de las vacaciones, casi sin

que nadie se diera cuenta de que había llegado. Sin embargo, bajo esa apariencia atesora una fama

de elemento excéntrico y desestabilizador, urdidor de invenciones imposibles. Los compañeros de

oficina tardan en aceptarlo por sus disparatadas historias, pero pronto consigue poblar con ellas el

otrora anodino espacio de trabajo con viajes imposibles y sucesos ridículos por los que desfilan ani-

males parlantes, siniestras mascotas o poderes absurdos. Jorges es un mensajero de lo impensable,

un ser posiblemente desquiciado que, además, se revela contagioso. Con las historias de El señor

del relámpago, en las que subyace un aliento borgiano, Antonio Sánchez Jiménez se adentra bri-

llantemente en el género fantástico, no demasiado frecuentado en la literatura en español. 

El autor

Antonio Sánchez Jiménez  (Toledo, 1975) eses doctor en Literatura Española por la Universidad de

Salamanca y Brown University (Rhode Island), especialista en la obra de Lope de Vega. Ha vivido en

Estados Unidos y Ámsterdam, para instalarse luego en Suiza (Université de Neuchâtel), donde actual-

mente ejerce como catedrático de literatura española. Ha publicado más de cien artículos especializa-

dos, amén de diversas monografías, la más reciente de las cuales versa sobre la Leyenda Negra. Es lec-

tor apasionado de todo tipo de textos de ficción, incluyendo la mejor (y peor) literatura fantástica y

detectivesca.
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Del la introducción del autor

La mayoría de estos relatos se apoyan en el clásico resorte del narrador excéntrico y poco fia-
ble, que aquí es un personaje al que llamo Manuel Jorges. Otros, sin embargo, no responden a
este mecanismo. Podrían leerse como creaciones del cronista innominado que recoge las narra-
ciones de Jorges, tal vez contagiado por la imaginación que alborota a su compañero de des-
pacho. Pero también podría haberlos escrito el propio Jorges, esta vez ya como ficciones, no
vivencias. O incluso pueden verse como obras mías, obras de Antonio Sánchez Jiménez, sin
intermediario alguno. 

En el fondo, poco importa. Lo enuncie quien lo enuncie, cada relato conserva cierta inde-
pendencia orgullosa y despegada de los demás que reúne el volumen. Pese a estos desplantes,
ninguno consigue ocultar los rasgos comunes que le ligan a sus compañeros de viaje. 

Recomendación del editor

No abunda en la literatura española contemporánea el relato fantástico, aunque es cierto que
cierta escuela del Noroeste, desde Cunqueiro y Torrente Ballester hasta José María Merino y
Juan Pedro Aparicio, lo ha cultivado con especial interés, y siempre ha habido narradores como
Max Aub, Ramón J. Sender o Francisco García Pavón que han penetrado en lo fantástico espo-
rádicamente, sin que sea este género algo característico de su obra.

Curiosamente, muchos de ellos, al igual que Borges, participan de lo fantástico a través del
humor, en la mejor tradición cervantina, que es la patria no solo de la narrativa española sino
también de toda la ficción literaria occidental. Antonio Sánchez Jiménez, buen conocer de la
Literatura y amante del género, accede ahora al relato fantástico con una personalidad que sor-
prende por su frescura y naturalidad.

Sin caer jamás en el exceso, sorprende al lector con unos relatos donde la realidad choca
constantemente con lo imposible y ambos planos conviven perfectamente gracias a un perso-
naje peculiar, Manuel Jorges, especie de Bartleby activo, hombre de oficina que se siente cómo-
do en el papel de Sherezade de lo fantástico, narrando experiencias que se adentran en la otra
realidad, esa que surge de la imaginación y avanza entre los sueños.

Dieciocho relatos, a veces muy dispares, pero sostenidos por una misma voz, que abre un
nuevo camino y rejuvenece la literatura fantástica en español.
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