
Entre los papeles de Daniel Sueiro que conservaron primero su 
mujer, María Cruz Seoane, y después sus hijos, encontramos este 
texto, en el que el autor se retrata a sí mismo y explica cómo se 
enfrentó a la escritura y a la vida. El manuscrito mecanografiado 
no está fechado, pero por los datos que contiene podemos afir-
mar con certeza que lo escribió a principios de los años ochenta.

Comprendo que el entrecejo —que, por otra parte, tengo des-
pejado y limpio, no como otros; aunque, por lo demás, sea yo 
bastante peludo— parezca la señal más incómoda y antipática 
de mi persona. Ahí, entre los ojos, es donde tengo las únicas 
arrugas que hay en mi cara. No se me borrarán nunca, ni yo 
quisiera que eso ocurriera: son el resultado de largos años de 
entrenamiento y práctica en las virtudes del cabreo y de la ira, 
ya que no del rencor, y de las que uno no puede desprenderse 
de la noche a la mañana aunque quisiera, que no es el caso. 
Las únicas cicatrices exteriores que tengo y de las que me en-
orgullezco, porque son la prueba de tantos y tantos días y otras 
tantas noches en que, por lo que recuerdo, me sentaba a la má-
quina de escribir con el ceño fruncido y los dientes apretados 
para dar razón de mí y de mi disgustada presencia en la vida 
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y para cambiar al mundo, y ello durante tantos años: aquí está 
mi arrugado entrecejo. Hasta que poco a poco se me fueron 
entreabriendo las mandíbulas y el ceño se fue distendiendo, 
porque he aprendido —afortunadamente aún a tiempo— que 
no solo el arte de escribir, sino el de vivir, es un arte de reflexión 
más que de rabia, un arte de madurez y de ironía. Pero las hen-
diduras profundas del entrecejo ya no me las pueden quitar, 
ni siquiera con el amoroso, suave deslizar de las yemas de los 
dedos de esas manos de mujer que lo intentaron, estando yo ya 
boca arriba y fumando un pitillo, como recuerdo que ocurrió a 
veces. Porque esa señal que a algunos los rechaza y aleja, a otros 
los acerca, los atrae: será que es una gracia de los señalados.

Por lo demás, ningún otro signo o vestigio prodigioso que 
llame la atención; esto, «a nivel de» faz, es decir, nada que impi-
da ni procure tampoco que «el estupor de su cara se le reflejara 
en el rostro», como también decía, y escribía, un viejo amigo 
mío autor de best sellers de gran éxito. Ya procuro yo recom-
ponerme todas las mañanas, delante del espejo, colocando las 
diversas partes y trozos de cara en su lugar, tirando los que ya 
no valen, disipando fantasmas, acallando la mala conciencia, 
hasta que el conjunto se hace presentable para el resto del día 
(algo que recomendaría que hicieran algunos que conozco an-
tes de salir de casa, aunque me temo que no les iba a resultar). 
Por eso puedo presumir de no haberme dejado bigote más que 
una vez en la vida, en la adolescencia, para hacerme una foto 
y mandársela a una novia a la que quería mucho y martirizaba 
mucho por correo; luego ya me lo afeité. En cuanto a la barba, 
no me la he dejado ni me la dejaré jamás: no tengo nada que 
ocultar y puedo ir por la vida muy a cara descubierta, qué coño. 
Y la calva me la tapo con la gorra.

Con esta cara, pues, es con la que me presento yo ante el 
mundo. Impávido, más que interesado. No me gusta hablar (tal 
vez porque no sé hacerlo), pero al parecer soy muy elocuente 
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escuchando. Es verdad que sé escuchar y que me gusta mucho 
oír (siempre que no hablen muy alto), aunque a veces el silen-
cio solo esconde desinterés y, si acaso, cierta cortesía. Cuando 
esto se hace también imposible, entonces me «engento», como 
dicen los mexicanos, y parece que se me nota bastante el ca-
breo. Esta clase de cabreos, a los que no hay que renunciar total-
mente ni a ninguna edad (ni a ninguna otra cosa, por lo demás), 
para que resulten, para que sean buenos, tienen que ser cabreos 
sordos (lo que quiere decir, naturalmente, que también han de 
ser mudos).

Pero por lo regular me llevo bien con todo el mundo —sin 
exagerar—, y esto tal vez refleje el modo como ellos me ven. 
Claro que me estoy refiriendo a relaciones de contacto personal 
directo, aunque también en estas haya grados y matices. Por mi 
parte, solo si pueden darse por supuestos ciertos principios de 
coincidencia intelectual y ética, la ausencia comprobada de en-
vidias (no totalmente de maledicencias) y las mínimas bases de 
no competitividad profesional (en lo tocante a fantasías sexua-
les y eróticas, todas las desmesuras admiten análisis y comenta-
rio), me encuentro a gusto y me muestro abiertamente tal como 
soy. Es decir, en muy pocas ocasiones y con escasas personas.

Ahora, cuando la comunicación con la gente se produce a 
través de los libros u otras cosas que uno escribe, cuando su 
conocimiento de uno mismo viene a través del desdoblamiento 
de la literatura, por decirlo simplemente, entonces pueden pro-
ducirse fenómenos tan sorprendentes como gratuitos. Al publi-
car yo hace años aquellos libros sobre las formas de tortura y 
de pena capital que se aplicaban —y se aplican, la mayoría de 
ellas— en el mundo, así como la historia del garrote vil y las 
vidas y hazañas de los verdugos españoles —con los que dormí 
tranquilamente muchas noches en pensiones de mala muerte: 
y si uno era pederasta, el otro estaba loco (el tercero era el que 
aporreaba de madrugada la puerta, con agrias amenazas de 
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muerte en el vino)—, mucha gente a la que luego conocí pensa-
ba que yo era un tipo morboso y siniestro, un demente peligro-
so, como si el hecho de contarlo me hiciera a mí partícipe de tan 
triste ceremonia; les desilusionaba encontrarse con la persona 
más paciente y menos violenta del mundo. Recuerdo que la 
primera vez que vi en persona al doctor Castilla del Pino, en su 
consulta de Córdoba, por aquellos mismos años, acompañan- 
do a un familiar seriamente tocado, el hombre no me quitaba 
ojo: a quien quería analizar era a mí, el otro no le interesaba; 
nos hemos hecho luego muy buenos amigos Carlos y yo, y aho-
ra ya no me hace el menor caso.

En realidad, analizando un poco en serio todo esto, creo que 
por mi parte dispongo cada mañana mi aspecto personal y es-
cribo cada día algunas cosas por la sencilla razón de merecer un 
poco a unos cuantos amigos y a otras personas a las que quiero 
(aparte de merecerme de paso un poco a mí también). En esto 
—en parte, por lo menos— coincido con Alfredo Bryce, como 
hemos comentado juntos en más de una ocasión. Por estética, 
en una palabra. Lo demás es frivolidad y comercio, cuando no 
se trata de algo menos presentable todavía.


