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La vida social en las ciudades españolas ha girado durante el siglo XIX y gran parte del XX alrededor 
de los cafés. Escritores, pintores, periodistas, actores, cupletistas y toreros se han dado cita en ellos 
para hablar mal unos de otros, arreglar los problemas de España y trasegar alcoholes e infusiones. 
De los denominados literarios, aún sobrevive el Café Gijón, donde tuvieron tertulia Camilo José 
Cela, Fernando Fernán Gómez, el pintor Díaz-Caneja o Gerardo Diego, y la mantiene todavía José 
Esteban, autor de esta novela ágil y amena que, profusamente ilustrada por Javier de Juan, resume 
la vida intelectual española desde los duros años de la posguerra hasta la decadencia impuesta 
por la posmodernidad. Premios Nobel y golfos, estrellas de Hollywood y miembros del Gobierno 
de la nación entran y salen por estas páginas tan vivas como apasionantes. Una galería literaria y 
gráfica con cientos de personajes legendarios que han ido desapareciendo conforme se desgasta-
ba el terciopelo rojo de los sillones. 
 
Los autores 
 
José Esteban (Sigüenza, Guadalajara) ha repartido su vocación literaria entre la edición, la inves-
tigación y la crítica literaria y la novela. Escritor disperso, ha cultivado todos los géneros literarios. 
Como novelista es autor de El himno de Riego (1984) y El crimen de Mazarete (2016) [LITERATURA 
REINO DE CORDELIA, nº 62]. Ha elaborado ediciones críticas de la literatura aforística de José Berga-
mín, de Las siete Cucas de Eugenio Noel y de Lazarillo español de Ciro Bayo. Entre sus ensayos 
figuran también Breviario del cocido (1987) [ENSAYO DE CORDELIA, nº 3], Los amigos españoles de 
Oscar Wilde (2012) [LITERATURA REINO DE CORDELIA, nº 18] y Duelos y duelistas españoles (2018) [PALA-
DARES DE CORDELIA, nº 12].  
 
Javier de Juan (Linares, Jaén, 1958) abandonó los estudios de Arquitectura para dedicarse al 
dibujo. Se dio a conocer popularmente en el tebeo Madriz (1984-1987), donde desplegó una 
riqueza visual deslumbrante. Compaginó el cómic —género que únicamente ha visitado ocasio-
nalmente— con la ilustración de prensa, el cartelismo y la pintura. Entre sus libros destacan Sic 
transit o La muerte de Olivares (1984) [LOS TEBEOS DE CORDELIA, nº 3], Tiempos de miopía (1986), 
Días de batiscafo (1986) y Un exilo mediopensionista (1996). Ha participado varias veces en Arco 
y ha mostrado su obra en numerosas exposiciones individuales y colectivas por medio mundo. En 
2020 ilustró Insolación, de Emilia Pardo Bazán [LITERATURA REINO DE CORDELIA, nº 135]. 
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Artículo de Joaquín Arnáiz 
 

La literatura española siempre ha contado con numerosos próceres y padrinos, pero también, y 

para suerte de ella, con personajes como [Rafael] Cansinos-Assens o José Esteban que, como Dia-

blos Cojuelos, levantan todos los días cristaleras y tejados para dejar entrar el aire y las ideas en 

tertulias y negociados varios. Decir que Esteban fue uno de los fundadores de Ciencia Nueva y de 

Turner, y de una editorial, Ediciones del Árbol, donde tuvimos la suerte de ver textos como La coci-

na del Quijote, de Cesáreo Fernández Duro, es apenas dar datos estadísticos. José Esteban es editor 

y novelista (¿quién ha contado mejor que él, en El himno de Riego, la tragedia de los liberales espa-

ñoles?), pero sobre todo es hombre de tertulias, amigo entre amigos, cuya presencia siempre es 

bien acogida entre los grupos de escritores (cosa rara y feliz milagro). 

Y todo eso sucede, creo yo, entre otros factores, por la extraña mezcla de sensibilidad, sociabi-

lidad y saber bien vivir que posee José Esteban. De ahí, que pocas personas estaban tan capacita-

das como él para escribir esa pequeña obra maestra que es Café Gijón (casi un opúsculo, para 

duelo de quienes lo quisieran de mayor industria, por no ver menguarse tan rápidamente las pági-

nas y los placeres). 

Buen mantenedor de tertulias (en el café Pelayo, ya desaparecido, en sus años jóvenes), fre-

cuentador del Gijón, traza con maestría en una serie de cuadros las varias escenas que han ido 

sucediendo en ese café madrileño por el que todos los escritores han pasado alguna vez (y algunos 

se han quedado allí para siempre, como asevera con humor José Esteban), y donde los placeres 

orales («lo más apasionante de una novela es que te la cuente el autor», asegura Esteban) se amal-

gaman con las últimas batallas por la supervivencia del heredero natural de los cafés decimonóni-

cos, o con la alargada sombra de tantas tertulias de famosos (de Cela a Umbral) que han pasado 

por sus sillones de terciopelo rojo. 

José Esteban lo cuenta todo y con nombres y apellidos. Y narra lo vivido, pero también lo entre-

visto o lo que seguramente podría haber sucedido. Porque Café Gijón, como el propio Café o la 

misma literatura son tanto realidad como fábula, personajes como mitos, constituidos de esa frágil 

materia con la que se hacen los sueños y también, y sobre todo, la verdadera literatura.
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