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A Carolina y a Núria
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Cuando se es verdaderamente contemporáneo
y se vive la contemporaneidad que

es el goce del tiempo que nos ha tocado vivir
es en el Café.

Ramón Gómez De La Serna

El hombre, además de hijo de sus obras,
es un poco hijo del Café de su tiempo.

Josep Pla
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En un determinado momento, un libro
no es más que un objeto que interrumpe la luz.

Macedonio

Habent sua fata libelli. Todos los libros tienen su destino. 
Robert Burton incorporó esta idea a su filosofía de la melan-
colía, y cuando Walter Benjamin reescribió estas palabras en 
su extraordinario ensayo «Voy a desembalar mi biblioteca»1 
fue más fiel a Terenciano Mauro, que en realidad había escrito 
Pro captu lectoris habent sua fata libelli, que podría traducir-
se como «el destino de los escritos depende de la inteligencia 
del lector», a lo cual Benjamin añade: «Esto probablemente se 
pensó como una frase general sobre los libros. Dado que los 
libros (…) tienen sus destinos respectivos. Pero el coleccionis-
ta reinterpreta de distinta manera la sentencia latina. Para él, 
quienes tienen sus destinos no son los libros, sino los ejempla-
res, y el destino más importante de un ejemplar es el encuentro 
que se da con él, es decir, con su colección».2 Los libros tienen 
su verdadero destino en la biblioteca personal de un lector de-
finido como coleccionista melancólico. Por tanto, si un libro 

prólogo a la nueva edición
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no puede llegar a un lector, a su lector, en realidad no exis-
te. Cuando la suerte de un libro es la desaparición, podemos 
afirmar que su destino se ha convertido en desatino; esto es 
exactamente lo que sucedió con Poética del Café, y la sentencia 
latina se convirtió en una sentencia de muerte.

Este libro se publicó por primera vez en el año 2007, al 
quedar finalista del Premio Anagrama de Ensayo. Tuvo algu-
nas buenas reseñas y la fortuna de contar con un número su-
ficiente de lectores como para que, al cabo de pocos años, ya 
fuese difícil encontrarlo en las librerías. De repente, un día, al 
pedirlo se daba la respuesta de que estaba agotado: no había 
ejemplares. Lo lógico hubiera sido que se hiciese una segunda 
edición, revisando erratas y dando oportunidad a nuevos lec-
tores de tomar un café con él. No fue así.

No es necesario entrar en detalles sobre la historia de esta 
decepción editorial, los ensayistas —hombres que se han per-
dido en una aventura, como los definió Robert Musil— esta-
mos acostumbrados a que nos abandonen. Pero hoy es un día 
alegre y tenemos derecho al olvido: Poética del Café vuelve a 
su sitio, a las librerías, esperando su destino, las bibliotecas de 
nuevos lectores.

Sin embargo, lo que encontrarán en esta edición será y no 
será el mismo libro. Durante el periodo de indecisión editorial 
tuve la oportunidad de publicar diversos escritos sobre uno 
de los escritores de Café más importantes de Europa, Stefan 
Zweig. Había pronunciado algunas conferencias sobre su 
obra, una de las cuales en el simposio Qui acusa? Figures de 
l’intel·lectual europeu, celebrado en la Universitat de Barcelona 
en 2013; había editado en catalán El món de 1914, para Edi-
cions de la Ela Geminada, donde recogía sus artículos olvida-
dos de los primeros días de la Primera Guerra Mundial, que 
desmienten rotundamente la serenidad que el autor afirma 
haber mantenido en aquellos días en sus memoria, El mundo 

Poeticacafe.indd   12 18/2/21   14:02



[ 13 ]

de ayer. Poco después edité una versión catalana de Kleine Kro-
nik en la misma editorial: Petita crònica;3 en aquellos tres años 
de lecturas, relecturas y borradores me di cuenta de que, sin 
saberlo, tenía un libro sobre Zweig encima de la mesa, que la 
editorial Lleonard Muntaner, de Palma, acogió en su exquisito 
catálogo; esta relectura me permitió reafirmarme en lo que 
sospechaba en 2007, y no he cambiado ni una coma de las 
casi cien páginas dedicadas a una lectura proustiana y benja-
miniana de «Buchmendel», que en mi opinión es el relato más 
perfecto escrito por Zweig. Traducido al catalán, se integró ló-
gicamente en Stefan Zweig. Els suïcidis d’Europa. La saturación 
del contexto de relectura de aquel capítulo hacía un tanto re-
dundante su reaparición en esta nueva edición, pero al tratarse 
precisamente de ese relato, y de lo que podría considearse el 
alma de este libro, propuse a los señores Hurtado y Ortega,4 
mientras tomábamos un café lejos de Viena, mantener en esta 
edición aquellas páginas, recortando la digresión sobre Em-
manuel Lévinas y añadiendo un capítulo nuevo dedicado a 
un pequeño gran hombre de Café vienés, un tanto olvidado: 
Peter Altenberg,5 sobre quien tengo la certeza indemostrable 
de que fue una de las fuentes de inspiración para el personaje 
del librero Mendel. Sin embargo, una digresión polémica de 
aquel capítulo, convenientemente revisada para su extracción, 
se recupera aquí como capítulo independiente: las páginas so-
bre Emmanuel Lévinas y su cuestionable lectura del espacio 
de sociabilidad que es el Café según el Talmud. Aceptaron la 
propuesta y quedamos conjurados a tomar muchos más cafés 
a partir de entonces.

Hasta aquí la historia textual de este libro. Pero también tiene 
una historia simbólica: sus orígenes íntimos y literarios. En 
primer lugar, un libro de investigación como éste requiere ex-
tensa documentación y profundo trabajo de campo.
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En mi caso, ese trabajo de campo y documentación co-
menzó cuando era estudiante, en la Facultad de Filología de 
la Universitat de València. Pasaba mucho más tiempo en la 
cafetería que en las aulas, y como las clases no me interesaban 
demasiado me atrincheré en la biblioteca, que estaba justo en-
cima de la cafetería de la facultad; al final se convirtieron en 
un único espacio doble. Soy incapaz de diferenciar las lecturas 
que hice en el piso de arriba o en el de abajo, y más tarde en 
una sucesión de Cafés de los alrededores o del centro de Valen-
cia. Puedo afirmar que siempre he leído y escrito en Cafés. Y la 
que entonces era mi ciudad contaba con una buena oferta: el 
Rialto, la cafetería del ivam, San Patricio, Cavallers de Neu, 
el Malvarrosa, el Madrid, el Lisboa… Poco después me mar-
ché a estudiar a Barcelona, donde constaté con estupor que 
sus míticos Cafés literarios habían desaparecido, que se esta-
ban imponiendo en su lugar unas franquicias prefabricadas de 
nombre italiano y comandos parapaternales de camareros, y 
que el Zurich —donde me tomé mi primer café en Barcelona 
en 1993, en una visita relámpago a la ciudad—, como todo el 
centro, había sido entregado al turismo. Tuve que recorrer la 
ciudad en paseos interminables hasta dar con algunos locales 
casi secretos, donde me refugié.

Todavía hoy, cuando visito la que fue mi ciudad durante 
veinticinco años, intento regresar a aquellos Cafés; en algún 
caso han cambiado el mobiliario, las elegantes mesas del Rial-
to ahora son de restaurante convencional, no las originales de 
mármol; la cafetería del ivam ha acabado desfigurada sin arte 
ni gracia, y sus enormes mesas han sido sustituidas por ma-
terial vulgar y pequeño, como si fuese un bar; otros, como el 
San Patricio, que había albergado una de las tertulias de Joan 
Fuster, ha degenerado en una hamburguesería, y el Madrid, en 
un restaurante de lujo. Siempre que puedo, en los viajes pun-
tuales, intento pasar a tomar un café con leche en la cafetería 
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de la facultad —que ahora ya es solamente de Geografía e 
Historia—, donde empecé a hacer vida de Café.

Pero todavía no era lo que en realidad llegaría a ser: un 
hombre de Café. Poco después de instalarme en Barcelona 
tuve la ocasión de viajar en dos ocasiones a Argentina, como 
profesor de literatura. Todos los viajes comienzan y terminan 
en una biblioteca. En mi época de estudiante de Filología los 
catálogos de la Universitat de València aún no estaban infor-
matizados, sino que se ordenaban en unas cajoneras de madera 
repletas de fichas donde aparecía la signatura y la información 
esencial: autor, título y pie de imprenta; y fue ahí donde el 
nombre de Buenos Aires empezó a ser recurrente. En aque-
llos años, esas dos palabras resonaban constantemente en las 
referencias que más me interesaban. Aquellos libros sirvieron 
para que me hiciera mi primera idea de una ciudad a la que 
debía ir. Pero no se trataba de libros sobre Buenos Aires ni de 
la literatura argentina —estos vendrían algo más tarde, en-
cabezados por un tal Fernández (Macedonio)—. Eran sobre 
todo obras de escritores europeos del siglo xx, autores funda-
mentales para mis intereses, aunque todavía no para mis estu-
dios: Walter Benjamin, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, entre 
muchos otros que, en las primeras ediciones que leí, llevaban 
sellos editoriales de Buenos Aires.

Era sólo cuestión de tiempo. Todo hombre de letras debe-
ría ir alguna vez en su vida a una ciudad que le llama de una 
manera tan ensordecedora desde el fondo de la biblioteca. De 
hecho, junto con los que se habían editado allí en traducción 
cuando en la España franquista había un eclipse editorial en 
forma de cierre de fronteras, aparecieron también autores ca-
talanes y republicanos españoles que emergían como una lite-
ratura exiliada; además, la nómina de escritores e intelectuales 
europeos que habían ido alguna vez a Buenos Aires se fue des-
plegando ante mí como todo lo que yo aún no sabía que era 
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parte de mi memoria literaria hasta el momento de escribir 
aquel viaje: Santiago Rusiñol, Julio Camba, Ramón Gómez de 
la Serna, Witold Gombrowicz, José Ortega y Gasset, Guiller-
mo de Torre, Paul Valéry, Albert Londres, Le Corbusier, Paul 
Morand, María Teresa León, Rafael Alberti, María Zambrano, 
Alfonso Castelao, Juan Larrea, Ramón Otero Pedrayo, Rafael 
Dieste... Todos habían ido a Buenos Aires, como emigrantes, 
como viajeros, como conferenciantes, y en muchos casos aca-
baron como exiliados. Todos se habían sentado a las mesas de 
los mismos Cafés que yo frecuentaba. Todos se me aparecían 
en los estantes de las librerías de viejo para formar parte de mi 
equipaje de vuelta, que se ordenó en una única doble estan-
tería: Literatura Argentina y Literatura en Argentina, que iba 
haciéndose cada vez más densa y que durante un par de años 
ocupó un lugar central en mi estudio de un pequeño piso de 
la derecha del ensanche del que, poco más tarde, me desahu-
ciaron.

En el segundo viaje tenía que pronunciar una conferencia 
en un congreso de crítica literaria sobre el diario como for-
ma literaria; pero había sido incapaz de redactarla antes de 
emprender el viaje, estaba bloqueado, era incapaz de escribir 
absolutamente nada; cualquier borrador era una continuación 
de la nada. En los primeros días en Buenos Aires, paseando 
por el centro, compré un paquete de papel verjurado, me sen-
té a una mesa junto a la ventana de un Café y, unas horas 
más tarde, la conferencia que tenía que leer al día siguiente ya 
existía. Fue un auténtico momento decisivo: me había descu-
bierto a mí mismo como un escritor de Café, y también como 
escritor en viaje. De aquella tarde y de los cuadernos que me 
acompañaban salió lo mejor que he escrito, porque nunca he 
vuelto a escribir como en aquellos días.

La multitud de Cafés que llegué frecuentar en ese doble via-
je, en los que siempre encontraba gente leyendo y escribiendo, 
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me demostraron que mi intuición era correcta. Sin el Café 
no es posible explicar la escritura ni la idea de modernidad 
literaria occidental. Y digo occidental no por darle la razón a 
Spengler, sino porque, si bien es cierto que el Café cuenta la 
historia cultural europea, no podía obviar que en ese momento 
yo estaba en América —según Paul Valéry, su relevo tras la crisis 
del espíritu europeo—. En realidad, había hecho un viaje en el 
tiempo, más que en la distancia.

Un escritor europeo, un escritor de Café, por tanto, que 
en Barcelona se encontraba sin espacio. Al regreso empecé a 
transcribir las anotaciones de los cuadernos que siempre lleva-
ba encima, manchas de café incluidas. Fue el origen de L’erosió, 
que se publicó en 2001 y ha vuelto a editarse en 2019, junto 
con su traducción al castellano, La erosión —en ambos casos 
en la editorial Minúscula—, donde ficcionalicé mi estancia en 
forma de diario, incluyendo aquella conferencia y, sobre todo, 
contando mi vida en los Cafés argentinos y en las librerías de 
viejo, así como el paso por aquellas mesas de lo mejor de la 
literatura europea. Fue en Buenos Aires donde comprendí lo 
que era un Café europeo. Porque, como todo el mundo sabe, 
Buenos Aires es la ciudad europea más grande del mundo, 
aunque esté tan lejos.

Unas páginas muy especiales son las que dediqué a imaginar-
me el encuentro entre Ramón Gómez de la Serna y Josep Pla 
en una mítica confitería de la calle Florida. Las había redactado 
íntegramente en una madrugada larga hasta que el ordenador 
dijo basta, se apagó y fui incapaz de reiniciarlo. Presa del pánico 
por haber perdido no ya todo lo que tenía escrito, sino con-
cretamente aquella larga anotación, sin pasar por la cama y 
confiando en la memoria aún fresca de la redacción inspirada, 
fui corriendo a mi despacho de la universidad —por aquel 
entonces en Bellaterra— para salvar de la destrucción lo que 
esa noche me había sido dado escribir. Lo conseguí, creo; pero 
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evidentemente siempre he tenido la certeza indemostrable de 
que las páginas buenas, las páginas verdaderamente claras y 
distintas, eran las páginas perdidas. En ese instante de pánico 
—o quizá gracias a ese momento de desasosiego—, cuando 
el libro era simplemente un borrador, di forma de artícu-
lo a aquel fragmento, lo imprimí y lo envié a una revista 
que había fundado Joan Fuster en los años setenta, L’Espill, 
refundada por las Publicacions de la Universitat de València 
de la mano de Antoni Furió y Gustau Muñoz. Ya entonces 
L’Espill era lo que siempre ha sido: una gran revista europea, 
fundamentalmente generalista, decantada hacia la historia y 
el pensamiento contemporáneo, pero con un espacio siempre 
generoso para temas literarios. Al cabo de unos días recibí una 
amable carta de Gustau Muñoz —sin duda uno de los ensa-
yistas catalanes más lúcidos de los últimos cincuenta años— 
anunciándome que el artículo le había interesado mucho y 
que lo llevaría al consejo de redacción. Fue mi primera publica-
ción en L’Espill, y siguieron muchas más. Soy ensayista porque 
me adoptó aquella revista como la casa en Valencia que había 
perdido.

Pero esto ya formaba parte de la reescritura, que duró dos 
años, de aquellas anotaciones en unos cuadernos muy discre-
tos —nada de pretenciosas Moleskines propias de viajeros sin 
viaje: humilde material de papelería de Valencia y de Rosa-
rio— ya en Barcelona, aunque imaginariamente aún en Bue-
nos Aires, gracias a las lecturas que iba haciendo, que muy a 
menudo intensificaban la idea de la ya indisoluble unidad en-
tre literatura y Café, mucho más allá de la experiencia argen-
tina y por encima de la falta de locales dignos de este nombre 
en Barcelona.

La influencia de Ramón Gómez de la Serna —del ramo-
nismo— en mi manera de entender la relación entre literatura 
y Café —y perdón por la redundancia— se acentuó cuando  
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lenta pero irrefrenablemente fue tomando forma, junto a mi 
biblioteca argentina, una biblioteca paralela de autores de 
Café en que muy pronto la geografía literaria se abriría como 
un abanico infinito. Alrededor de Ramón, nombres como Jo-
seph Addison, Mariano José de Larra, Julio Camba, Santiago 
Rusiñol, Josep Pla, Peter Altenberg, Jean-Paul Sartre, Alfred 
Polgar, Karl Kraus, Albert Camus, Sándor Márai, Joseph 
Roth, Claudio Magris y, sobre todo Stefan Zweig desbordaban 
cualquier expectativa y dibujaban un mapa de la modernidad 
literaria europea que iba de Londres a París, de Madrid a Bu-
dapest, de Barcelona a Berlín, de Venecia a Trieste y de Trieste, 
evidentemente, a Viena.

Entonces, providencialmente, aprovechando un viaje a Ga-
licia para participar en un encuentro de escritores en Ponte-
vedra el año 2001, una profesora de la Universidad de Santia-
go, María Ángeles Rodríguez Fontela, me propuso pasar por 
Lugo, para dar alguna charla en sus clases. Le propuse diversos 
temas relacionados con la literatura comparada y añadí la po-
sibilidad incierta de hablar sobre literatura y Café. La decisión 
fue de sus alumnos: hablaría sobre esto último. Durante un 
par de tardes me encerré en el Café Carabela, una maravillosa 
esquina en la praza da Estrela, con una ventana que se convir-
tió en el marco perfecto para esbozar un esquema: una docena 
de palabras, las páginas donde debía buscar las citas en los 
cuatro libros que llevaba. Hablé ante los estudiantes más de 
una hora. Aquel esquema tan precario fue el primer borrador 
de Poética del Café.

Me asaltó la idea de un libro sobre todos aquellos escrito-
res y empecé a escribirlo en catalán; utilizando todavía como 
esquema aquel folio gallego, llegué a publicar un artículo en 
L’Espill: «El solatge de la modernitat. Literatura i Cafè»;6 pero 
no eran buenos tiempos para la edición de ensayo en catalán: 
la autodestrucción de Edicions 62, donde había aparecido y 
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desaparecido L’erosió —habían guillotinado todos los ejemplares 
que quedaban en el almacén excepto algunos que conseguí 
salvar—, dejaba todo un género literario a la intemperie, y a 
los ensayistas, escribiendo en el vacío.

Este problema, sumado a complicaciones de índole inter-
textual, por la profusión de citas en traducciones indirectas, 
y a otras no menores de naturaleza académica, determinó el 
cambio de lengua del proyecto, que se convirtió en Poética del 
Café. Un espacio de la modernidad literaria europea, en castella-
no. Una modernidad que, sin haber pasado por Buenos Aires, 
no habría llegado a percibir nunca. Porque allí germinó una 
investigación muy personal sobre el sentido de la literatura 
europea que me ha llevado a escribir varios ensayos y a editar 
varias obras de algunos autores, como Stefan Zweig, quien, 
por cierto, también había pasado por Buenos Aires, poco antes 
de morir lejos de Europa.

Hoy, Poética del Café tiene una nueva vida que comenzó una 
tarde de primavera en una mesa de uno de mis Cafés secretos 
de Barcelona, con unos amigos que ahora son mis editores. 
Ahora esta nueva edición debe encontrar su destino: que al-
guien llene sus páginas de manchas de café, leyéndola en una 
sucesión de Cafés, a ser posible junto a una ventana.
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