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Memorias, diario o novela, Los acordes esféricos es una 
obra híbrida que entra de lleno en la literatura de viajes del 
súbdito a la corte, del americano que espera encontrar en la 
España de la Ilustración la fuente de toda luz y civilización y 
halla la barbarie en el ritual de la matanza en una carnicería 
madrileña, y el oscurantismo y la superstición en la mágica 
Galicia de las meigas.

El viejo tópico de la literatura caballeresca del manuscri-
to encontrado en alguna ermita o enterrado en una tumba 
con caracteres de lengua extraña que hay que traducir para 
darlo a conocer, pasando por el manuscrito arábigo del 
Alcaná de Toledo que el morisco aljamiado traduce para el 
narrador del Quijote, o la variante del editor al que se le en-
carga escribir una novela ordenando memorias, recuerdos, 
fotos y viajes de El reino de este mundo de José Bianco, es el 
recurso estructural, ingenioso y moldeable que ha elegido 
Ignacio para moverse a sus anchas y lograr distanciarse de 
lo narrado en aras de la verosimilitud, al tiempo que busca 
la complicidad y cercanía con el lector, apostrofándolo fre-
cuentemente, para que sea benevolente con la ardua tarea 
que su narrador tiene por delante. 

Este narrador, una voz del siglo xxi, entra en juego con 
el lector y con el personaje novohispano, que ha escrito un 
diario de viajes en el que la mirada a Europa está segmen-
tada por los silencios y las vagas pinceladas que frustran 
a cada rato al narrador, ávido de recorrer, por las páginas 
del diario, la geografía española desde los patios andaluces 
hasta las brumas de Galicia. La frustración por lo omitido 

que padece el narrador-lector del diario y que llega incluso 
a enfurecerse por el desorden de ideas, divagaciones, rece-
tas, coplas y reflexiones es precisamente la generadora de 
la materia narrativa, porque a cada paso se ve obligado a 
conjeturar lo que pudo pasarle a Ireneo en los momentos 
en que éste se resistía a tomar la pluma, y a reconstruir 
y comentar sus emociones silenciadas y sus sueños, que 
suceden como una obra de teatro y que el narrador acota 
y divide en escenas.

El autor logra meternos en el ambiente misterioso de 
los datos ocultos que hay que develar para lograr que el 
viaje de Ireneo sea más lúcido, pero este recurso no es más 
que la máscara para adentrarse al resbaloso terreno de las 
conjeturas y el pretexto para llenar los vacíos del diario con 
exquisitas citas filosóficas, literarias y de viajeros que dejan 
ver la erudición y el entusiasmo de un escritor que lleva 
varios años encantado en las cuevas del siglo xviii, pero que 
transita por sus galerías con toda soltura, porque ése es su 
siglo, y su personaje parece su contemporáneo más que 
su antepasado: Ireneo, un melancólico bachiller y copista 
de partituras en la Nueva España, amante de la música y 
la astronomía, que sueña en acordes esféricos, es también 
un trasunto del autor y un producto de sus lecturas: las 
nieves de antaño de Villon, los tratados de cetrería, el Cid 
y la leyenda del Preste Juan, el polvo y las cenizas barrocas 
de Cervantes, Quevedo y sor Juana y los relatos del gallego 
Álvaro Cunqueiro se dan cita en estas ricas y amenas pági-
nas que entroncan también con su viejo libro de poemas, 
Humos y dispersos (1989), hecho con retazos de tardes de 
ajedrez y conversaciones con Juan, el compañero de viajes 
de Ireneo, en esta nueva obra.
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Ahora que ya conocemos la prehistoria o los entresijos 
del relato, podemos asistir al viaje de Ireneo, acompañados 
con algunas de las vivencias del autor, que se declara tam-
bién “medio indiano”. El viaje del colono a la metrópoli y a 
la patria de sus antepasados lo llena de gozo al entrar en la 
remozada y aséptica villa y corte de Fernando vi, Carlos iii 
y Carlos iv, y al contemplar los frutos americanos del Jardín 
Botánico a orillas del Manzanares. La estancia madrileña 
de Ireneo adquiere los tintes de la nueva novela histórica, 
irónica y desacralizadora, con monarcas humanizados y re-
tratados desde la escatología, la abstinencia de la carne y los 
cuernos: el rey Estreñido, el gran Onán y el rey Cornudo, 
además de los resabios inquisitoriales de Hermandades de 

Salvación de Almas, o, en castizo, Ronda 
del Pecado Mortal, que se dedicaban a reco-
ger prostitutas y rufianes para despiojarlos, 
darles la sopa boba y apartarlos del vicio. 
El Madrid de Esquilache, de Godoy y de 
Goya, de las pragmáticas y los bandos, de 
la lotería y los motines, de los tugurios y los 
mesones, el Madrid iluminado por las luces 
que bajan de los Pirineos aflora en estas pá-
ginas ágiles y humorísticas, que contrastan 
con las supersticiosas penumbras en una 
venta de la Salamanca universitaria, fuente 
del saber. Las ventas, desde el Quijote, más 
que lugares de paso donde repostar, parecen 
bibliotecas, pero no de libros caballerescos 
que entretienen a los segadores en las horas 
veraniegas de la siesta, sino de historias de 
estatuas vivientes y “ánimas vagabundas” 
salidas de las nieblas nocturnas del Cantá-
brico, que el ventero se propone leer a los 
viajeros después de persignarse tres veces. 

Las lecturas sobre el diablo que fuma, 
montado en un garañón y que rapta a 
Gaspar, un presunto santo, y sobre una 
novicia que sufre visiones de Cristo y de 
Satanás, pero que acaba preñada por un 
galán de monjas, perturban el ánimo de 
Ireneo, a tal punto que posterga todos sus 
proyectos de viaje con Juan y se refugia en 
la biblioteca de la capital del saber para en-
frascarse en lecturas tenebrosas de luciferes, 
beatos, santas, reliquias, visionarios y demás 
supercherías. Los meandros del trasmundo 
llevan a Ireneo al deseo de viajar al norte, a 

las selvas de Cambados, al paraíso de las meigas, a las aldeas 
gallegas en el lindero de los bosques, donde encuentra a 
un personaje que se relaciona con el más allá, capaz de 
dominar a los animales: un barquero melancólico, al que 
el autor decide bautizar no Caronte sino Cunqueiro, para 
rendirle un pequeño homenaje al autor gallego de Flores 
del año mil y pico de ave, en agradecimiento por haberle 
prestado al barquero que posee una moneda, la eterna 
lluvia de esa región y los cuentos al calor de la hoguera, 
las estatuas vivientes y los perros diabólicos, pero sobre 
todo el personaje de la dama diablesa, que no se enloda el 
calzado, parienta de fantasmas de alcurnia, y otras historias 
con aroma sulfuroso. 
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Historiador en busca de la verdad, inventor de apócrifos, 
editor de diarios, comentador e intérprete de los hechos, 
juez de los personajes, el narrador de Los acordes esféricos es 
también un crítico de sus modelos, con los que establece 
una relación paródica. Los materiales dieciochescos que 
conforman su libro se desmitifican en sus manos: el pensa-
miento burgués del antivillanesco mesonero Romanos y el 
libro de viajes de Fucking Joseph, cuya lectura le produce 
“diez bostezos por minuto” y “gastritis aguda”, pero el ma-
nejo de los mismos le permite recrear un abigarrado retablo 
madrileño con escenas diversas: una carnicería-matadero,
en la que se celebra la “fiesta delirante de la muerte”; una 
taberna-avispero, en la que los contertulios gritan, se 
insultan y emiten opiniones “mil voces desgañitándose al 
unísono”; una tertulia exquisita chez madame de Vauguion, 
con lacayos con peluca y condes y viz-
condes que bizquean, respetan el turno 
para hablar y beben el Cannet-Pauillac, 
toujours cuvée de l´Abassy.

Díaz de la Serna hace gala de un 
manejo hábil del lenguaje que abarca 
una amplia gama de registros: desde los 
billetes amorosos, las coplas populares, 
un tratado de demonología, una grave 
disertación sobre la muerte, notas a pie 
de página con descripciones de libros an-
tiguos, pasajes de cuentos de hadas, hasta 
escenas de una obra de teatro con ecos 
de la Numancia cervantina y la escritura 
palimpséstica de un cuento de Álvaro 
Cunqueiro. Tal variedad de discursos 
y estilos se puede englobar bajo el con-
cepto bajtiniano de la heteroglosia, rasgo 
típico de la nueva novela histórica.

Vivir y leer, vivir y relatar son acti-
vidades que confunden los personajes 
de esta obra, a los que continuamente 

juzga el narrador con comentarios irónicos. Dentro de 
ese juego los lectores nos dejamos conducir por un viaje 
que se convierte en fracaso para el editor que tiene otras 
expectativas de su personaje, pero en un éxito literario para 
el que tenga en sus manos este libro espléndido de luces y 
tinieblas, de inquietudes espirituales, arrobamientos místi-
cos y búsquedas diabólicas, de humor y erudición, de ironía 
e irreverencia, exquisito y mordaz a un tiempo.•
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