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C arlos Castán (Barcelona, 1960) es li-
cenciado en filosofía por la Universi-

dad Autónoma de Madrid, ciudad en la que ha 
transcurrido gran parte de su vida. 

Tras la publicación de Frío de vivir (1997), que 

fue objeto de una excepcional acogida por par-

te de la crítica y que ha sido traducida a varias 

lenguas, ha publicado otros dos extraordinarios 

libros de relatos, Museo de la soledad  y Sólo 

de lo perdido. En 2010 obtuvo el Premio Ma-

rio Vargas Llosa NH de Relatos. 

Recientemente ha publicado Polvo en el neón, 

un texto narrativo acerca de la Ruta 66 junto a 

las fotografías de Dominique Leyva. 

La mala luz es su primera novela.  

No es la acción el género que mejor se ajusta a 

sus palpitaciones de Carlos Castán, quien está 

elaborando una interesante obra desde la peri-

feria; actualmente es profesor de Filosofía en el 

IES Pirámide de Huesca, comparte la escritura 

con la enseñanza, es un extraordinario autor de 

cuentos que ha conseguido en su primer inten-

to “una obra cautivadora en su imperfec-

ción”, de altas intensidades emocionales, estre-

mecedora a ratos, poética y profunda en sus 

reflexiones.  
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SÓLO DE LO PERDIDO 
 

“Sólo de lo perdido”,  

publicado por Destino 

en 2008, es una colec-

ción de 18 relatos cu-

yo tema central serían 

las cicatrices del alma 

de un sinfín de perso-

najes errabundos, fue-

ra de sitio, que van y 

vienen por la soledad 

y los sueños, por el agrio y a la vez gozoso tránsito 

de los amores perdidos. Y también de un adoles-

cente (que da la sensación de parecerse mucho al 

autor) de los 70 que descubre el mundo, la política, 

el sexo.   

 

El título dede este tercer libro publicado por 

Carlos Castán “Sólo de lo perdido”, resume muy bien 

el tono y la atmósfera de desorientación, naufragio 

existencial, añoranza y vacío, habla de pérdidas, de 

imágenes que vuelven una y otra vez como el olea-

je de la conciencia. 

Hay en ellos una irreparable pérdida común, que 

tanto puede haber sido un amor, las ilusiones o la 

propia infancia ida por el inexorable paso del tiem-

po, lo cual hace de veras imposible la felicidad de 

sus personajes. Porque, como dice, con afortunado 

acierto expresivo, el narrador de “La noche y el 

verano”, uno de los mejores relatos del libro, “La 

felicidad se divide a partes iguales entre las vísperas 

y el recuerdo: las cosas mismas, las horas presentes 

vienen siempre desnudas de esa película de sueño y 

de esa bruma que las recubría en el deseo y que 

volverá a envolverlas, con el tiempo, una vez se 

almacenen en la memoria” (págs. 170-171)  

El autor responde 

--De dónde surge esa veta dura de sus persona-

jes? 

--No lo sé. Para mí es un misterio. Literariamente 

siempre me ha interesado ese tipo de personajes 

que no tienen las cosas claras, que están como a la 

intemperie. Esa sensación de deriva, de búsqueda 

de algo. Como si a la vida le pidieran más peso, me-

nos inanidad. 

--La infancia asoma siempre por sus páginas. 

¿Aún la siente? 

--He cumplido 48 años. Es algo que me queda lejos, 

pero hay determinados momentos en los que la sen-

sación que tengo es de perplejidad. De decir: ¿Pero 

qué me ha pasado? En uno de los relatos hay un 

personaje que está borracho y llama por teléfono a 

su madre a las tantas y le dice que antes era un ni-

ño y que no entiende qué le ha sucedido. 

 

--También aparece la mujer como salvadora, en 

otros casos 

--Cuando una persona, a determinada edad, siente 

sed de intensidad, sin querer, o piensa en viajes o 

en mujeres. La mujer es la que te puede salvar, dar 

una segunda vida. De repente, aparece un persona-

je que es el que te da la fuerza para romper con las 

cosas. El amor fou. 

-¿Nos reinventamos la vida? 

--Si; yo creo que el recuerdo es una rama más de la 

ficción. Somos creadores de nuestra trayectoria de 

forma retrospectiva. A mí eso me interesa mucho. 

Es un tema desde Jorge Manrique. Hay unos proce-

sos de idealización que no sé hasta qué punto po-

demos estar en la realidad y a la vez conviviendo 

con ellos. 

--Uno de los temas filosóficos eternos es qué 

aporta de verdad el mundo y qué aporta el sujeto 

--No son unos relatos deliberadamente filosóficos. 

Pero tienen una cosa que es propia de la filosofía y 

es que existen muchas más preguntas que respues-

tas. En mis cuentos yo creo que se ve claro. No se 

aportan muchas respuestas, ni remedios. 
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Fragmento de un relato 

 

“A veces es como un fogonazo. Lo ves y ya no lo ves. De 

repente el sueño de tu vida futura, la promesa hecha 

carne, está allí, detenida en un semáforo, con su mirada 

melancólica, el vestido gris, las medias de cristal. Es 

increíble cómo en torno a algunas mujeres hermosas 

revolotea, como satélites o mariposas invisibles, tal can-

tidad de deseos que no se agotan en ellas, noches tropi-

cales, orquestas en alta mar, lunas de otro tiempo. Alre-

dedor nada parece haber cambiado, ahí sigue el ruido de 

motores y sirenas, los mismos escaparates de luz fatiga-

da, todo el cansancio de una lluvia sucia dejándose caer 

desganadamente sobre las cosas. Pero ella está allí dete-

nida, y de repente todo lo ves claro, y lleva un bolso ne-

gro y un par de zapatos que parece que en cualquier 

momento puedan empezar ellos solos a bailar el tango. Y 

sabes, demasiado bien sabes, que sólo con que cruce al 

otro lado de la calle ya no será posible volver a encon-

trarla nunca más. Desaparecerá entre el desorden de 

paraguas y será absorbida por la gente en el triste no ser 

nadie de las multitudes, borrada por abrigos ajenos y 

sombras que se cruzan hasta disolverse por entero y en 

su lugar quedar ya sólo agua, el alma de lunes de cada 

día, mujeres que no serán ella cobijándose bajo las mar-

quesinas. Y hay un fogonazo como de flash o relámpago 

que recubre ese instante de una loca luz y te permite ver 

las cosas tan claras y de golpe sabes qué hacer. Es fácil 

juzgar a toro pasado o desde el lado de la barrera en que 

las cosas nunca suceden, pero hay que estar allí, con-

templando a la vez la dicha y su alejamiento, cómo van 

de la mano, tan extrañamente, el sueño y la despedida 

de ese sueño, para entender el impulso de tener que ju-

gar al todo o nada; hay que sentir la propia vida hecha 

una ruina al tiempo que se ve, bajo un paraguas, su pelo 

recogido y sus caderas salvajes”.  

 

Temas y relatos 
Castán parece estar anclado en las temáticas auto-

destructivas y casi siempre relacionadas con el mal 

de amores, en algunos de los relatos consigue evitar 

la emoción fácil para ahondar con esa impresionan-

te prosa suya en la devastación que resulta de las 

grandes pasiones:  

 Sus personajes doloridos transmiten cada instante 

de ese sufrimiento, cada recuerdo de las ausencias y 

cada deseo de los imposibles.  

En „Las visitas‟, el que el amor y el sufrimiento 

demuestran ser dos caras de la misma moneda; en 

„Mata un desdén‟, reinterpretación hermosa y 

doliente del episodio quijotesco de Grisóstomo y 

Marcela; en „Ciudad‟, donde la pasión se hace 

fuerte en calles y aceras; o en „Escuela de la 

muerte‟, un relato insidioso sobre la memoria y la 

brutalidad del olvido.  

El lado más sentimental también se asoma: cuentos 

como „No es nada‟, „La baba y el carmín‟, „La 

falta de aire‟ o „Como las zorras aman la noche‟ se 

ve esa querencia por el personaje atormentado, por 

el atractivo trasnochado del vaso vacío sobre la 

barra del bar, por el final tristón y manido, por las 

frases bellas como puñales. 

Vemos al mismo «yo» protagonista muchas veces, 

escuchamos los mismos reproches interiores  y de-

cimos adiós al recuerdo de esa mujer. 

Otros cuentos bucean en recuerdos de la infancia 

perdida. Dos excelentes muestras están en “Una 

isla”, singularizado por la perspectiva infantil en la 

evocación de la maestra liberadora en la asfixia de 

la posguerra, y en el ya citado “La noche y el ve-

rano”, cuyo narrador descubre en plena adolescen-

cia la evasión de la monotonía del pueblo a través 

del amor con la mujer madura que allí veranea en 

soledad.  



Estilo 
Su estilo: melodioso, de metáforas espléndidas, 
con un sentido sutil de la poética y de una prosa, 
en general, muy bella.   
Puede que sus relatos no sean buenos ejemplos 
narrativos, en tanto carecen casi por completo de 
tramas; incluso sus personajes son más creaciones 
del alma o del corazón que de la cabeza de un es-
critor. Y, sin embargo, consigue removernos las 
entrañas con sus cuitas y con sus amores olvidados 
en el fondo de una botella. 
 

Punto de vista 
La mayor parte están narrados en primera persona, 
salvo “La buena suerte”, el más breve, un exce-
lente microrrelato protagonizado por un amnésico 
(por eso no puede ser el narrador) que no recono-
ce a su esposa embarazada, a la que adora. “A ve-
ces un fogonazo” comienza siendo narrado en 
segunda persona pero adopta luego la primera. Y 
“Mata un desdén”, el único de impronta libresca 
por ser una recreación actualizada de un episodio 
del Quijote (el de Marcela y Grisóstomo), adopta 
la forma de monodiálogo en el soliloquio de la 
amante desdeñada por Griso, a su vez no corres-
pondido por Marcela. Predomina, pues, casi con 
absoluta supremacía la subjetividad de la narración 
en primera persona  
 

Encuadre literario 
Carlos Castán se considera ahijado en la técnica 
del relato de Cortázar, habla de la pasión, del mie-
do, de las sombras del ayer, de la imposibilidad de 
prolongar los afectos, de la permanente idea del 
otro, que es sombra turbadora y enemigo que aco-
sa. En casi todas las narraciones hay un misterio, 
un asombro, una perplejidad, el trallazo de un es-
calofrío: pensemos en “La visitas”, en el maravillo-
so relato “El aire que me espía”, que propone una 
mitomanía en torno a Ellen Barkin y otras mujeres 
reales con un trasfondo dramático; hay un home-
naje a Cervantes y a su pastora Marcela.   
 

En los últimos años se le señala como uno de los-
los cuatro escritores indiscutibles, reconocidos co-
mo maestros por buena parte de los narradores 
más jóvenes: Carlos Castán, Ángel Zapata, Ángel 
Olgoso e Hipólito G. Navarro.  

Los nuevos narradores se declaran herederos de 
diversas estéticas. Entre sus preferencias destacan 
los norteamericanos. Y por primera vez, en mucho 
tiempo,  apenas se citan a los autores hispanoame-
ricanos más recientes,  con la salvedad de Roberto 
Bolaño, y por lo que se refiere a la teoría, de Ricar-
do Piglia.  
 

La tradición en la narrativa breve podr-
ía empezar con con E. A. Poe y E. T. A. Hoff-
mann para desembocar en Cortázar. En medio 
tendríamos a Chéjov, Katherine Mansfield; más 
tarde a Hemingway a Carver; sin que el interés  
por la obra de Kafka, Borges, Onetti, John Chee-
ver, Foster Wallace, Alice Munro, Lorrie Moore, o 
narradores españoles tan dispares como Ignacio 
Aldecoa, Medardo Fraile, Javier Tomeo, Quim 
Monzó y Eloy Tizón.  

 

Renacimiento del relato en España  
Se habla de ello desde 1993, en el prólogo a la an-
tología “Son cuentos”, con nombres como: Álvaro 
Pombo, Ana María Navales, José María Merino, 
Luis Mateo Díez, Cristina Fernández Cubas, Juan 
José Millás, Soledad Puértolas, Enrique Vila-
Matas, Javier Marías, Antonio Muñoz Molina, Pe-
dro Zarraluki o Ignacio Martínez de Pisón  
El cuento español actual abarca una amplia mues-
tra de las diferentes posibilidades narrativas en 
que ha desembocado la tradición del relato a co-
mienzos de siglo: 
Un realismo que apenas si tiene ya nada que ver 
con el cultivado en el siglo XIX, al contar con ri-
betes expresionistas, fabulísticos, metafóricos u 
oníricos y minimalistas, más o menos sucios, y que 
alcanza a lo fantástico. 
O discretas formas de experimentación que 
pasan por una cierta literatura del absurdo, pudien-
do tacharse también de disparatada e incluso deli-
rante.  
Sus ambiciones literarias se decantan por mostrar 
la vida descarnada y subvertirla, cuestionando la 
realidad de la que forman parte, valiéndose de la 
ficción para emocionar o trastornar al lector, bus-
cando en resumidas cuentas sobrevivir al veneno 
de la realidad, como pretende Ángel Olgoso.  
 
En estos relatos el espacio acostumbra a ser ur-
bano, sin que falten escenarios de localización ru-
ral, o los llamados no lugares, sitios donde oca-
sionalmente se hacina la gente, se detienen los via-
jeros o transcurren las vacaciones. La percepción 
del entorno suele ser directa, al margen de los si-
mulacros propios de la posmodernidad. La acción 
transcurre, por lo general, en lugares reconoci-
bles aunque a menudo indeterminados.  
La mezcolanza entre lo culto y lo popular en la 
ficción narrativa del presente constituye, para 
ellos, algo normal y hasta previsible desde 
hace unas cuantas. 


