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Carta de presentación de David Giménez con la que inició su relación epistolar con Eloy Fernández

DAVID GIMÉNEZ
VIVENCIAS DE UN ANDORRANO 
DE ADOPCIÓN EN INGLATERRA
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En enero de este año escribí a 

Loli Gil, secretaria de la alcaldesa de An-
dorra, pidiendo datos sobre David Gimé-
nez, el autor de la novela Macario. Diario 
personal de Macario Bielsa Cortés, que se 
editó en 1991. Le argumenté que sería 
bueno rescatar la memoria de esa perso-
na que vivió y murió atormentado, soñan-
do con Andorra y san Macario, y de la que 
yo, en su época británica, recibí bastan-
tes cartas. Me contestó que había habla-
do con Laudo, memoria viva andorrana, y 
él no sabía nada, perdió la pista hace años. 
Viendo en ese libro que nació en Martín 
del Río en 1935, hablé con Pedro Luengo, 
antiguo alumno en Teruel en los años se-
senta, ya jubilado como catedrático de ins-
tituto, nacido en Martín del Río y que en 
un viaje recabó datos de nacimiento, fami-
lia, etc. Nada, tampoco. Apenas, pues, sa-
bíamos de la publicación en cuadernillos 
de esa novela –su edición luego con ta-
pas encuadernables– lo que se dice en la 

solapa, con una foto. Y sus apasionadas

cartas.

Cartas desde Folkestone

Fue entonces cuando decidí abrir 

un gran sobre en el que había guardado sus 

cartas, que resumo mucho; me escribió 

con frecuencia durante casi cuatro años, 

de septiembre de 1995 a mayo de 1999. La 

primera, de 1 de septiembre de 1995, lle-

vaba un membrete impreso en tinta azul: 

“Chongo Productions” y su dirección en

Folkestone-Kent, una ciudad de unos 

40 000 habitantes, al sureste de Inglaterra,

en la costa del canal de la Mancha, hoy pri-

vilegiada por partir de allí el célebre túnel 

que une esa ciudad con Calais, en Francia. 

Me aclaraba a modo de nota al pie: “Lo 

de Chongo proviene de un mote de mi pa-

dre”. Me escribía por indicación de Ángel 

Alcalá: “Creo que es el hombre que mejor 

LOS SUEÑOS DE UN QUIJOTE 
ANDORRANO EN INGLATERRA

ELOY FERNÁNDEZ CLEMENTE
CATEDRÁTICO JUBILADO DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
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puede introducirte en el mundillo editorial 
de Aragón e incluso en el cinemático…” 

Me adjuntaba fotocopia de la página que 
publicara Ángel en el número 135 de Cier-
zo, glosando su novela tras coleccionar 
sus capítulos en la revista, encuadernarlos 
y leerlos atentamente. Afi rmaba Alcalá que 
se trataba de “una gran novela sobre nues-
tro pueblo”, de “un estupendo escritor”. Y 
–extracto– resumía así la obra:

Tres elementos constituyentes de que está for-
jada: nostálgicos recuerdos de la Andorra pre-
industrializada, diálogos fi losófi cos fi cticios o 
reales (habría que preguntarlo) con nues-
tro Ángel Cañada Giner y un interesantísi-
mo diario imaginario. […] Pero el cañamazo 
de tan rico tejido es el romántico y frustrado 
amor del andorrano a una allocina, María, 
cuya belleza describe con frases antológicas… 
No importen fallos y defectos técnicos aquí y 
allá, propios del autodidacta. Los lectores re-
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conocen viejos nombres y hechos andorranos, 

los rosarieros, las fi estas patronales de anta-

ño con sus corridas de peatones y “el Pelo-

tón” como campeón habitual, los primeros 

triunfos de José el de Andorra, con su voz re-

galo de los dioses, los inicios de la Andorra 

nueva. Edénica la visión del paisaje en tor-

no a nuestro pueblo, o el empeño en hacer 

del Regallo un “río de respeto”. El idilio lo 

quiebran recuerdos de los primeros efectos de 

“enfrentamiento cruel entre hermanos” y sus 

consecuencias de muerte para unos y exilio 

para otros… [hasta que] el perdón ha ilumi-

nado sus almas. 

Me daba David en esa carta otros datos 

de sí mismo: 

Viví en Andorra desde el año 1940 al 45 y 

vivía en el Barrio Bajo (el barrio La Ratina), 

y amo Andorra, que lo llevo en la sangre… 

Estoy casado con una dama inglesa, tengo 

dos hijos bilingües y me he recorrido el mun-

do… Llevo veinte años enviando novelas y 

cuentos a diferentes certámenes literarios y 

he puesto una pequeña marca en alguna de 

ellas por ver si era leída, pero yo creo que ni 

la tocaron siquiera. Con esto no quiero decir, 

ni mucho menos, que soy un gran escritor in-

comprendido y genial, pero sí me gustaría 

que alguien como Ángel me dijera si hay al-

go en mí. 

Me preguntaba si no sería yo un Eloy al 

que conoció “cuando en los años 50 fui a 

trabajar a plantar pinos en las montañas 

por la carretera de Albalate del Arzobis-

po, y recuerdo al ‘Churris’, la ‘Garrofera’, 

una joven muy guapa, etc. No será Vd. 

aquel Eloy ¿verdad? ¡Sería estupendo!”. 

No, creo que no, yo no fui a plantar pi-

nos, aunque en Alloza vi marchar por esos 

años a las y los jóvenes con esa tarea (lo 

ha contado muy bien un artículo de Jose-

fi na Lerma). Pero es posible que sí coinci-

diera “esa joven muy guapa” con la María 

de que se enamorara y recordara luego en 
ese libro.

Veinte años de escritos

Le contesté el 18 de septiembre, 
lo que le alegró mucho, y me respondió 
diez días después en tres apretados folios 
a máquina. Siguió dando cuenta de su vi-
da: “Fue en Andorra donde aprendí a leer 
y escribir; después, mi familia decidió tras-
ladar su residencia a Muniesa, y después 
de cumplir el servicio militar, me lancé al 
mundo…”

Se refería a un texto suyo del que no tengo 
recuerdo claro: “Me alegra… que guardas-
te bastante tiempo al que me parece adi-
vinar se trata de El Cebo, otra novela que 
escribí muy a gusto, ya que iba en contra 
de los dictadores y los tiranos”. En cuanto 
a su libro Macario, recordaba que gracias a 
él: “Cuando estuve allí un día, se me aga-
sajó grandemente y, cosa maravillosa, me 
consideré importante”. 

Se excusaba por los altibajos de los libros 
de que iría hablándome y me pedía ayu-
da para mejorarlos: “No permitas… que 
toda esta gigantesca obra mía que abar-
ca más de veinte años se me pierda por 
los áticos de mi casa y sea destruida por 
el polvo. Llevo mandando [repetía] novelas 
a certámenes literarios veinte años: a Pla-
neta, al Nadal, al Ateneo de Santander, al 
Premio Hucha de Oro de cuentos. Ahora 
tengo una novela, ‘Sonámbulo’ en el pre-
mio de narrativa Fundación Alfonso XIII de 
Madrid, pero ni han contestado”. En hoja 
aparte enumeraba sus textos escritos y de-
cía mandar uno que Alcalá le había corre-
gido algo. 

Enumeraba diez títulos (la mayoría de te-
rror, policiacos) y “veinte cuentos y va-
rias novelas de aventuras que escribí 
hace años”. Y añadía lista de dieciséis tí-
tulos más, en preparación. Y agregaba: 
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“Acabo de inventar un personaje que po-
dría ser un ‘best seller’ en España. Todo 
el mundo conoce a Sherlock Holmes; bue-
no, pues este español de un metro sesen-
ta de estatura y cien kilos de peso se ha 
convertido (pese a las distintas caracterís-
ticas físicas descritas por Conan Doyle, su 
creador) en un Sherlock Holmes real, en-
carnado en el ídolo. Para ello se busca un 
ayudante que no es médico, también espa-
ñol y con un metro noventa y cinco de al-
tura ¡y rubio!” (Decía tener ya escritas dos 
primeras novelas de esta serie: La Máscara 
y El fantasma de la casa solitaria, y en pre-
paración nueve más, de las que me daba 
los títulos). 

Me dijo que entabló relación con Mira, le 
contestaron pidiendo la novela Macario 
por si entraba en sus planes, la mandó, y 
ya no hubo más respuestas. En un viaje a 
Muniesa a ver a su padre, de ya 92 años, 
se acercó a la editorial, pero el jefe [Joa-
quín Casanova] estaba de viaje y le dijeron: 
“No le gusta que indaguemos en sus ar-
chivos”, así que ni le devolvieron el origi-
nal, “y ahí quedó la cosa”. Se lamentaba: 
“Llevo 26 años por esta nación de ‘fi sh and 
chips’ y puddings alucinantes, niebla y crí-
menes horrendos, anhelaría retornar a mi 
patria a la que tanto amo”. 

En carta posterior añadía que sus amigos 
allí eran Pascual, que tenía un restauran-
te, Manolo García y Juan Vidal. Y que su 
suegra era “una distinguida dama ingle-
sa, de esas que no paran de beber ‘en-
glish tea’ y para comer ‘fi sh and chips’, 
el plato nacional…, además de ‘bangers’ 
(unas salchichas que saben a perro muer-
to y yo lo sé porque me toca comerlas a 
veces) y ‘Yorkshire puddings’, especie de 
tortas que semejan buñuelos abultados”. 
Recordaba que estuvo siete años al prin-
cipio en Birmingham y luego veinte en 
Folkestone. Reconstruyendo los años de 

Birmingham, tomo de una carta posterior 
estas noticias: 

[…] Fui cofundador de un Club Español Cer-
vantes, donde nos reuníamos todos españoles 
y hablábamos de España y organizábamos 
bailes y fi estas encabezadas por mí, que en 
los gloriosos años sesenta era un fl aman-
te joven e ilusionado guitarrista-cantante, 
etc., que me creía dueño del mundo. Cuan-
do abandoné Birmingham y dejé tras de mí 
dos maravillosas niñas (Karen y Diana) for-
zado ante mi primer matrimonio (ahora soy 
fl amante suegro de un joven inglés), el mun-
do se rompía a pedazos a mi alrededor. Me 
juré que ya no uniría mi vida a ninguna otra 
inglesa ni me interesaba ninguna otra mujer. 
Conocí a la que hoy es mi mujer y de la que 
estoy prendado en Lloret de Mar…

Añadía en carta de abril de 1996: “Mi be-
lla esposa, Ann Marie Giménez…, y mis 
hijos David Alberto así como Lorena, mi 
niña de 22 años, te envían sus cariñosos 
recuerdos por tu interés y comprensión 
para conmigo”. Porque, agregaba en otro 
lugar de la misma, agradecía que le deja-
se “derramar contigo toda mi amargura”. 
Y apostillaba en cierto momento, al reci-
bir una carta en que le enviaba copia de 
un artículo sobre nuestros emigrantes, y 
le citaba: “Te juro que me entraron ganas 
de llorar… es que ya llevo por aquí mu-
cho”.

Sueños de cine

Describía aún, parte ya a mano, 
con una letra grande y acaso temblorosa, 
toda su enorme afi ción por el cine y sus 
aledaños: 

[…] Mi mayor ilusión sería hacer cine. Po-
seo una Videoteca con 400 fi lmes de todos 
los clásicos. Llevo treinta años haciendo ci-
ne casero, ahora trabajo cada lunes (mi día 
libre) con una compañía de televisión donde 
hacemos cortometrajes de Sauna y anuncios 
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Carta de Channel Studios con las cláusulas de colaboración en el proyecto de fi lmación de la película de 
David Giménez. 
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para la pequeña pantalla, tales como bom-
beros, grandes almacenes, etc., y les mostré 
el guión en inglés (sinopsis) de mi novela El 
manantial de la eterna juventud (que no te 
he mencionado a propósito) y quedaron ma-
ravillados. Desean colaborar conmigo y ofre-
cerme la técnica inglesa, la mejor del mundo. 
Ponen actores, cámaras, luces, maquillado-
res, vías, etc. y haríamos (yo, como director) 
la película en escenarios naturales y en Za-
ragoza y Teruel (capitales). Yo podría cam-
biar el ámbito de nuestro raquítico cine y 
convertir Aragón en un Hollywood en gran-
de. Los famosos directores Steven Spielberg 
(norteamericano) y Nike Newell (pronúncie-
se Níol) con fama de ‘La lista de Schindler’ y 
‘Cuatro bodas y un funeral’ (a ambos los co-
nozco personalmente) vendrían a la apertura 
de los Estudios en Aragón. 

Una película para la TV nos costaría 50 mi-
llones; para la pantalla grande, 100 millones, 
¿Crees que podría recibir ayuda de los Minis-
terios [sic] de Información y Turismo de Za-
ragoza y Teruel, o alguno que tú representes? 
Te incluyo un vídeo de 4 minutos para que 
te hagas una idea. Como verás, va dirigido a 
Demetrio, el alcalde de Muniesa. Allí se espe-
cifi can 20 millones, pero tras hacer cuentas re-
sulta imposible. El señor que habla es David 
Green, el director de programas. Tengo una 
carta de él, y si ves alguna posibilidad de rea-
lizarla con vuestra ayuda (ellos ponen nueve 
millones y todo el equipo), el resto, 90 millo-
nes, habría que encontrarlo. Yo imagino que 
en España está difícil, pero no es imposible. 

¿Te das cuenta, Eloy, lo que esto signifi caría? 
La película sería distribuida en el mundo en-
tero. ¿Y si Steven Spielberg y Mike Newell vi-
nieran a España, las ofertas que lloverían? En 
mis manos está el conseguir todo esto. ¡Y Za-
ragoza es rica, y también Teruel!

El 6 de octubre me enviaba dos novelas, 
primeras de la serie aludida, y anunciaba 
un vídeo con secuencias de su citada pe-

lícula (que titulaba en inglés The spring of 
eternal youth), esperando me gustase to-
do eso. Y ya a comienzos del nuevo año, 
1996, me contaba, con algunas repeticio-
nes, más cosas de su vida en relación al ci-
ne y los espectáculos: 

[…] Cuando desde los doce años comencé 
a ejercitarme en el arte de escribir, mi gran 
pasión era, también, el cine. No me perdía 
ninguna película. En la Costa Brava, donde 
actué en salas prestigiosas como presentador 
y guitarrista cantante profesional (de ahí mis 
salidas por el mundo), me compré una má-
quina de fi lmar de 8 mm. Y compraba rollos 
en blanco y negro (esto era en los años 60) y 
me dedicaba a realizar fi lmes de acción con 
todos mis amigos y parientes (aún los guardo 
en vídeo)… Cuando echan por aquí alguna 
película española en un programa titulado 
‘Cinema de tres continentes’, me entra una 
emoción indescriptible. Cuando la veo, una 
gran desilusión. El cine español, me duele de-
cirlo, es muy raquítico, las críticas inglesas lo 
tiran por tierra. Hay alguna excepción, cla-
ro, como ‘La Belle Epoque’, que se llevó el 
Oscar a la mejor película extranjera… Hace 
ya varios años que me he hecho el propósito 
de cambiar el panorama de nuestro cine. ¡Yo 
puedo hacerlo, Eloy, debes creerme! Poseo un 
equipo Panasonic de vídeo y trabajo con unos 
estudios de televisión donde mezclamos, en 
la Sala de Edición, mis cosas con las suyas, y 
salen verdaderas virguerías. Luego las vende-
mos a Londres. 

Y para demostrar que no era una especie 
de quijote soñador, me incluía una larga 
carta de Green en inglés, explicando sus 
planes con David, y su traducción. Y termi-
naba con un agónico: “!Necesito que me
creáis!”.

Profesor fracasado, empleado a tope

En su carta de enero de 1996 rela-
taba su fracaso como profesor de idiomas: 

CELAN 2013.indb   184CELAN 2013.indb   184 25/09/14   12:1325/09/14   12:13



17
4 

175 

Tengo mi propia Escuela de Español para los 
ingleses, pero la voy a cerrar porque apenas 
da nada; es que tengo un trabajo muy bueno 
en un Emporium de Recreativos donde soy 
uno de los directores, y como los cabrones in-
gleses de por aquí no me daban trabajo en 
una de las varias escuelas de inglés para estu-
diantes de todos los rincones del planeta por 
asegurar que si el profesor no habla el idioma 
del recién llegado éste aprende mejor, y yo les 
dije que es mentira, pues si uno habla los dos 
idiomas no se pierde por laberintos de expli-
caciones… monté mi propia escuela que voy 
a cerrar (sólo daba tres clases a la semana)… 
Los ingleses están mentalizados para que el 
resto del mundo hable su idioma.

Me volvía a hablar de sus ya casi veinte no-
velas, alguna traducida al inglés, otra so-
bre el Bajo Aragón (El pueblerino de oro) o 
sobre Muniesa (El Cebo), el mundo mine-
ro de Utrillas (Sonámbulo), Los Baños de 
Segura, etc. Y se impacientaba cuando yo, 
que no sabía qué decirle, no le escribía. En 
carta del 17 de marzo de 1996 se temía hu-
biera malas noticias que no me atrevía a 
darle. Adjuntaba una crítica de Alcalá al 
manuscrito de La Máscara (“hay mucho de 
favorable y mucho de negativo”) y anun-
ciaba que había acabado su primera nove-
la en inglés (Cruise of Hate, ‘El crucero del 
odio’), dando además su teléfono directo, 
al que llamé un tiempo después. 

Agradecía a 2 de abril de ese mismo año 
mi respuesta y el envío de la crítica de los 
asesores literarios de Mira, a cuyo editor, 
Joaquín Casanova, había insistido. Sin du-
da, aparte el contenido, censuraban los 
defectos gramaticales (igual que le reite-
raba Alcalá), cuando él pensaba que eso 
se podría hacer en la editorial. Me citaba 
frases rijosas de algunos premios Plane-
ta que había leído: Gironella, Juan Marsé, 
Vázquez Montalbán, que le parecían vul-
gares, groseras, para unos premios tan 
importantes. También protestaba de que 

Cela incluyera tantas expresiones gallegas 
en La Colmena, que no entendía. Y me da-
ba cuenta de sus lecturas:

[…] Mi biblioteca particular es muy variada 
y extensa, con más de mil libros, mapas, li-
bros de Historia en inglés y español, de Geo-
grafía, 18 diccionarios e Historia del inglés… e 
infi nidad de novelas heroicas de mis tiempos 
de niño [cuya lista daba en parte]… Además 
autores tan famosos como Blasco Ibáñez (to-
da colección), Pío Baroja, Pérez Galdós, el 
americano Miller y su novela Sexus… toda la 
colección de Shakespeare, varias de Dickens 
(en inglés), el americano Stephen King (va-
rias), el inglés James Herbert (casi toda co-
lección) y una infi nidad de autores españoles, 
americanos e ingleses. 

Volvía a escribir el 1 de mayo, agradecien-
do mi desazón al no poder hacer nada, 
mandando saludos para Ángel Cañada 
y explicando que apenas venían a Espa-
ña por lo caro del viaje. Sus quejas arre-
ciaban, porque tantos publicaban y a él ni 
le contestaban, evocaba casos de autores 
despreciados y descubiertos tardíamen-
te, como los Beatles, hasta que alguien 
les lanzó al estrellato. Preguntaba si había 
averiguado alguna reacción a su proyecto 
de Cine en Aragón y cerraba, como otras 
veces: “¡Yo poseo el secreto del triunfo, pe-
ro necesito que se me crea…!”

Propuestas familiares

Le llamé por teléfono, lo que le 
emocionó, además de para hablar un po-
co, para saber si podría haber alojamien-
to razonable y algo de trabajo para mi hija 
Laura, de 21 años entonces, que dudaba 
entre un curso en Madrid o ir a Inglaterra: 
“Aquí tu hija aprendería más”, y quizá por 
menos dinero, añadía. Se desvivía por ofre-
cer soluciones, en escuelas de idiomas, 
buscando alojamiento entre sus muchos 
amigos hosteleros: uno de ellos, griego, le 
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podría dar trabajo en la cocina o mejor en 
el servicio de mesas para obligarse a ha-
blar. Y “cada domingo comería con noso-
tros y mi hijo Alberto David… llevaría a tu 
hija a conocer y charlar con una serie selec-
ta de amigos… lo más agradable y sano de 
Folkestone”. 

Una semana después, había dado tantas 
vueltas a ese posible viaje de nuestra hija 
y a cómo eso podría cambiarle la vida (“Si 
yo pudiera dejar este maldito trabajo al 
que odio y que me ocupa 60 horas a la se-
mana por seis días”). Me proponía que, si 
pudiera aportar dos millones de pesetas, 
pondríamos un pequeño negocio en una 
de las calles más populosas de su ciudad, 
en un local (“El Sombrero”) que arrenda-
ban: “un autoservicio en un sótano capaz 
de albergar treinta personas, y traer artis-
tas de España y tener un ‘show’ fl amenco 
barato, ya que los ingleses no entienden 
mucho de esto. Tu hija podría ayudarme 
(así como una pareja más), ganar un suel-
do y estar bajo mi protección y vigilancia, 
pues yo soy casi una institución aquí”. Y 
me invitaba a ir una semana a conocer to-
do eso. 

Sin duda mi respuesta, tras hablar el tema 
con Marisa, fue muy evasiva, pues volvió a 
escribir, abrumado, el 25 de junio, pidien-
do excusas por ponerme en esa situación, 
asegurando “con profunda tristeza que 
¡no es posible, tengo la batalla perdida!”.

“Un trabajo que odio”

En la misma carta añadía un re-
lato de todos sus males, confesando abier-
tamente su situación laboral:

[…] He quedado encajonado en un trabajo 
que odio y al cual estoy condenado, me gus-
te o no; fue por ello que, en un momento de 
desesperación, osara preguntarte a que for-
maras conmigo esa ilusa idea de un lugar 

español” [transcribo, conmovido, esa re-
dacción, tan incorrecta en español, que 
revela la tragedia de quien había perdido 
en parte su identidad]. Mi trabajo: soy su-
pervisor en una sala de recreativos en una de 
las calles más violentas de Folkestone. Son 
sesenta horas a la semana de pasear entre 
máquinas tragaperras y vídeos que meten un 
ruido infernal; soy también uno de los encar-
gados de proveer dinero y cambio a las ca-
jas, asegurarme de que todo marcha bien, 
espantar a gamberros y moscones ingleses, 
que son de órdago; ya he tenido varias peleas 
con ellos y tengo una costilla un poco regular; 
paseo interminablemente por todos los reco-
vecos que los ojos de las cámaras no captan 
en caso de que algún gamberro, con sus mil 
trucos, descerrajan las partes traseras y sacan 
libras esterlinas/monedas/ que es un gusto. 
Cada martes tengo libre y me relajo por unas 
horas en mi casa… pero al día siguiente, el es-
clavo vuelve a la prisión de ruidos y tensiones 
casi insoportables. Mil veces he estado tenta-
do de mandar todo a la hostia, pero no pue-
do, ya que aún estoy pagando la casa, etc., 
aunque mi mujer trabaje por horas y mi hijo 
también… y así voy viviendo: tengo que ha-
blar inglés casi 24 horas al día (excepto con 
los hijos), tengo casa inglesa, perro inglés, 
mujer inglesa, comida inglesa excepto mar-
tes, cuando la hago yo…

Este hombre de 61 años, derrotado pero 
nunca vencido del todo, vino a Muniesa, 
de donde salió dos días antes de lo previs-
to, por Zaragoza, con la esperanza de ver-
me. Estuvo en el piso de su hermano en 
Las Fuentes, a un paso de nuestra casa; 
callejearon, comieron en El Tubo, pero no 
pudo conocerme: “Cuando llamé, me con-
testó una voz muy agradable y señorial, y 
se mostró encantada en ayudarme cuando 
le dije quién era, y me dio tu teléfono de 
trabajo, aunque tampoco tuve suerte, pues 
me dijeron allí que estabas en una reu-
nión muy importante. Y no insistí. Quizás 

CELAN 2013.indb   186CELAN 2013.indb   186 25/09/14   12:1325/09/14   12:13



17
6 

177 

estaba escrito que no realizara nuestro en-
cuentro”. 

Esa noticia me desazonó mucho, pero el 
asunto ya no tenía remedio. Le escribí abru-
mado, y respondió el 31 de octubre: “No te 
apesadumbres, chico… En realidad fue cul-
pa mía, pues no insistí por no molestar. Se 
me metió en la cabeza mía de serrín que 
¿quién era yo para entrar en tu mundo?” 
Volvía a hablar de sus escritos y fracasos, 
evocaba el fi lm Candilejas, de Chaplin en 
que el pordiosero triunfa al fi n. Y decía que 
pensaba volver a Zaragoza en enero del 97 
a ver a sus padres, ya muy ancianos, aun-
que ya lo confi rmaría: “Tengo que mirar an-
tes mi amarga situación fi nanciera”.

El 12 de noviembre enviaba “una selección 
de cuentos o relatos cortos y una novela 
corta: Encabezo, como verás, con un poe-
ma sacado del único libro de poemas que 
he escrito: Nostalgias, que es un autorre-
trato”. Agradecía que si no hacía más por 
él, entendía que no podía. Envió poco des-
pués un nuevo christmas, igual que había 
hecho el año anterior. Y, de nuevo, el 29 de 
enero de 1997, confi rmaba que volvía, por 
ver a sus padres (lo que “será para mí una 
alegría inmensa el estar con ellos y con-
solarlos… y hacerlos reír, pues soy, según 
mis amigos, el rey de la comedia”), dán-
dome la dirección familiar en el barrio de 
Las Fuentes.

Encuentro personal

Esa vez sí nos vimos; le cité en 
la Facultad, a donde vino con su esposa. Y 
escribía, el 28 de febrero, mostrando “mi 
gratitud y mi orgullo de haber, de algu-
na forma, conquistado o ganado tu amis-
tad, que es apreciada en grado sumo, no 
por lo que representa en tu ayuda (la cual, 
en lo que vale, también es inmensamen-
te agradecida…), sino como persona”. Con 
su habitual modestia valoraba mi amis-

tad, “siendo tan importante en la esfera 
que te mueves cada día, la extraordinaria 
humildad y sencillez que me demostras-
te, lo cual avala tu hondo sentido de hu-
manidad”, añadiendo luego, con evidente 
exageración: “me sentí impresionado del 
fabuloso entorno donde te mueves, y el 
respeto no exento de cariño que noté en-
tre las personas con las cuales te rodeas y 
trabajas” [en esos años era decano de Eco-
nómicas y Empresariales]. 

Pedía también, por haberlas extraviado, 
las señas de unos nuevos editores a los 
que envié sus escritos, a la vez que me in-
formaba de haber enviado Cruise of Hate 
“a la editorial inglesa, que ya la esperan”. 
Daba cuenta de la cariñosa entrevista que 
le hizo en Muniesa Antón Castro (a quien 
yo se lo había sugerido), para El Periódi-
co de Aragón: “Tuvo una gran delicadeza y 
tacto en preguntar”.

Pasó casi un año y medio, y escribió algo 
quejoso de mis silencios, pues no respon-
día a tres cartas suyas anteriores (fueron 
años de grave enfermedad coronaria, de 
viajes al extranjero, intenso trabajo en 
el decanato, etc., lo cual no me exculpa-
ba en absoluto). Llegaba, incluso, a pe-
dir perdón por si había cometido alguna 
torpeza. Me deseaba lo mejor y pedía al-
guno de los textos que me había ido man-
dando, a la vez que decía con satisfacción 
que el libro en inglés, Cruise of Hate, ya 
estaba en la imprenta y “con un poco de 
suerte, triunfaré en inglés. Sería gracioso 
¿verdad?” 

Volvió a escribir el 22 de enero de 1999, 
contento de que Ángel Alcalá le decía, des-
de Nueva York, que veía posible la publi-
cación de una nueva novela, Abna, viajero 
en el tiempo. Anunciaba un nuevo viaje en 
marzo, en el que esperaba volver a verme, 
si me apetecía. Me mandaba copia de la 
carta de Ángel, de 29 de julio de 1998, que 
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tras darle cuenta extensa de sus activida-
des y mil excusas por haberle desatendi-
do, auque menos que yo, le decía que al 
fi nal no pudo verme y hablar sobre él, y le 
copiaba lo que me había escrito, la víspe-
ra de esa fecha, diciéndome sobre David 
lo que sigue:

Nuestro muniesino-andorrano se empeña 
en emborronar manuscritos de novelas sin 
éxito a la hora de hallar editor responsable. 
Es un genial diamante en bruto. Hace casi 
dos años y medio me mandó una de ellas, 
un derroche de fantasía y de ingenuidad, 
Abna, viajero en el tiempo… Larguísima, 
repetitiva, pero llena de aciertos literarios, 
absoluto dominio del diálogo, tan difícil, ori-
ginales juegos verbales, concisión en descrip-
ciones de personas y lugares, casi siempre 
estupenda adjetivación, etc. Merece ser pu-
blicado. Yo le corrijo algo, pero mucho más 

haría falta. Me pregunto si la DGA o la Di-
putación de Zaragoza o Teruel o quien sea 
no podría publicarle. Ya digo: se me antoja 
genial; pero, por autodidacto, falto de cier-
tos bretes que sólo la disciplina mental pro-
duce. 

Por su parte, David volvía a escribir el 1 de 
febrero de 1999 agradeciendo carta mía, 
“lo que me trae muchos ánimos a lo que, 
hasta ahora, resultaba un gran decaimien-
to espiritual, pues… tengo que enfrentar-
me a un ejército de individuos e individuas 
de más que dudosa categoría moral”, lo 
que había precisamente dado origen a esa 
novela de ciencia-fi cción, Abna, que pasa-
ba a describirme con detalle. La aparición 
de la novela en inglés se retrasaba a sep-
tiembre. 

Su última carta lleva fecha de 12 de mayo 
de 1999. Anuncia que tiene “dos meses de 
baja por una operación de próstata (la se-
gunda)” que espera con una molestísima 
sonda para dentro de un par de semanas. 
Recuerda la buena impresión que le hice 
a Ann, que le insistió en que no me ato-
sigara y recuerda “aquel ¡wonderful! con 
que me saludaste y el bellísimo libro que 
me dedicaste; me llenó de orgullo y se lo 
he mostrado a mis amigos españoles, con 
dedicatoria y todo”. 

El tiempo fue pasando con malos presa-
gios. Alcalá me escribía el 5 de septiem-
bre: 

Ayer recibí carta de la mujer de nuestro ami-
go David Giménez, ‘Macario’, el escritor de 
Folkestone, diciendo que el pobre mucha-
cho está gravísimo, con cáncer terminal muy 
rápido, descubierto con motivo de una ope-
ración de próstata. Quiero llamarle por telé-
fono, pero he extraviado el número [que me 
pedía]… Le escribí ayer mismo con el mismo 
fi n, pero me gustaría quemar etapas. Me di-
ce Annie que él mismo le pidió que me escri-

Fotografía de David Giménez en la solapa de la edición 
de su libro Macario
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biera ella (él no puede) y que te lo dijera. Si 
le llamas o le escribes, disimula cuanto pue-
das lo de la gravedad, pues él sólo sabe que 
está mal y le dan esperanzas, al menos de ti-
rar unos meses. Yo le he animado recordán-
dole que habíamos quedado en que le pediría 
al alcalde que le invitaran al pregón sanma-
cariero del 2000… El pobre va a morir sin ver 
publicadas (con muchos arreglos, claro) sus 
novelas.

Y así fue, en efecto. Murió muy poco des-
pués, a los 64 años, y no sé si llegó a re-

cibir mi carta (no me atreví a llamar), ni si 
en su sencillez humilde me perdonó que 
no lograra mover mejor a algunos ami-
gos editores, que me hacían comprender 
que esos textos tan abundantes e ilusio-
nados eran difícilmente publicables. Sí lo 
son, sin duda, estas palabras de sus car-
tas siempre entusiastas, soñadoras, aun-
que escondiendo una amargura enorme, 
su condición innegable de “juguete ro-
to”, un  emigrante que, durante sus treinta 
años en Inglaterra, todos los días se acor-
daba de sus años de infancia en Andorra. 
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