
Paco Carreño / La segunda vida 

Quisiera comentar los siguientes aspectos: 

• Sobre la forma de la novela 

Desde mi punto de vista la novela está  pensada como un mosaico en el que ningún 

aspecto o  suceso es baladí. Creo que el autor se ha preocupado de que no queden 

cabos sueltos y también  de que la realidad quede reflejada de una forma prismática. 

Pese al que puede parecer el descontrol de una acción y un argumento frenéticos 

laten con persistencia una serie de elementos repetitivos que están en la mente del 

narrador de esta crónica de los Tordesillas y que están presentes en las reflexiones y 

acciones de los distintos personajes  mediante variaciones y espejos, autenticidad e 

imposturas. Aunque el argumento es narrativo,  está casi compuesto de reflexiones 

filosóficas que tiene en general una importante comicidad, el final es una confesión 

que desde mi punto de vista está escrita en lenguaje poético,  ese lenguaje poético y 

críptico del final describe el lugar en el que se sitúa el narrador respecto a la vida. Creo 

que el narrador defiende ese lugar a pesar de todos los miedos de los que habla y que 

ese lugar es su auténtica raíz y también la que desde su punto de vista no debe 

perderse y sustenta a los seres humanos. En cierta medida el libro trata sobre esa 

pérdida, la perdida de la visión humana y poética. Paco Carreño es un poeta y por ello 

creo que uno de los objetivos de la novela es manifestar el origen común de la vida y la 

poesía. La poesía es una forma de conocimiento que desvela la verdad y conserva los 

misterios y lo inefable. 

• ¿Por qué se hace cronista de los Tordesillas? 

Los Tordesillas viven en un mundo poco auténtico en el que se desprecia la búsqueda 

de sentido, un mundo en el que existe el mal pero que no es capaz de identificar a los 

malos de verdad. Es un mundo inmoral en el que no existe la conciencia y se utilizan 

eufemismos para las maldades y lo crímenes, es un mundo que busca lo diferido y la 

mediación y donde todo está confabulado para evitar el presente y la acción individual 

auténtica. Un mundo políticamente correcto en el que se desprecian las miserias y 

gana la sombra respecto a la materia carnal, la infelicidad y la muerte. En este mundo 

los Tordesillas suponen una incorrección, una excentricidad, una extravagancia en un 

entorno cruel y previsible. Su melancolía exagerada, sus prontos salvajes, su búsqueda 

incansable de ellos mismos y su ensimismamiento no representan una maldad 

verdadera y el narrador va encontrando en ellos resplandores y excusas para sus 

propias búsquedas, sus propias necesidades y obsesiones. Encuentra infantilismo y 

torpeza en los Tordesillas pero detesta la rapacidad precisa y decidida de los Botero. El 

narrador quiere redimir a los Tordesillas de su papel de chivos expiatorios y al mismo 

tiempo dar sentido a sus propias intuiciones, quizá compartirlas. En Blas encuentra el 

interés por la materia desechada, una salvaje espiritualidad en casa de Amanció una 

fusión aniquiladora en ET que le permite olvidar sus propios limites y sobre todo 

encuentra en ellos el sacrificio, las dudas, la indigencia; solo cuando los Tordesillas son 

engañados y desposeídos por completo por los Botero, solo en ese momento 

comparten con los vagabundos el secreto de sentir la inefabilidad del universo, olvidar 

las mediaciones pseudo racionales y sentir la intensidad del individual que piensa en la 



fascinación compartida del todo. “Compartir el misterio de una respuesta 

impronunciable” 

• ¿Cuáles son los temas que están presentes a lo largo de la acción y me han 

interesado más? 

La defensa del tiempo presente. Creo que el narrador defiende una cualidad del 

tiempo presente como tiempo insustituible y experiencial. El tiempo diferido y la 

superposición virtual del tiempo acaba con la posibilidad de la experiencia directa. El 

autor detesta el falseamiento del presente.  

En el presente se puede encontrar una auténtica esfera de libertad y de sorpresa, en 

un presente que no está determinado por el pasado y donde la percepción se 

concentra en lo actual sin el peso del aprendizaje negativo. El presente es posibilidad 

de lo nuevo porque también es olvido, sumergirse en el presente es encontrar detalles 

y vías de conocimiento y percepción, implica de alguna manera doblegar los excesos 

de la racionalidad. 

• La defensa de la experiencia intransferible e inmodificable, lo que acontece, frente a 

la modificación continua de la realidad mediante la virtualidad tecnológica. En la 

modificación virtual se busca un poder que repare la miseria y la vida truncada. 

• El ser humano busca parecerse a los dioses, acentuar su sobrehumanidad, y sin 

embargo hay un momento del libro en el que se dice que el ser humano será más 

sobrehumano cuanto menos quiera aumentar su poder ( un poder extraordinario pero 

banal) y cuanto más resalte su indigencia. Para ser sobrehumano hay que pasar por la 

indigencia. 

• Dotar de sentido a la vida no es buscar la racionalidad instrumental ni la banalidad de 

lo material consiste en la aceptación de su manera de manifestarse, el poder de 

modificar el transcurrir del tiempo no implica haber aumentado un ápice la capacidad 

de reconocimiento en lo que la vida tiene de inefable y de singular. Creo que Paco 

Carreño quiere resaltar esa singularidad, el narrador quiere escribir la novela de la 

naturaleza como una manifestación de esa aceptación. Una novela en la que se 

describa el crecimiento de las plantas, aquello que es más empírico, más fenoménico 

sin necesidad alguna de mediación y que puede ser contemplado. Creo que en este 

sentido nos quiere llevar hacia una experiencia individual que está relacionada de 

modo directo con cierta sacralidad natural. Esa sacralidad puede generar un 

sentimiento que no puede denominarse ni místico, ni religioso ni trascendente pero 

que amplía la capacidad pulmonar de los seres humanos y que también podría ser el 

origen de la poesía. Lo verdaderamente malo de los Botero es que la razón está a la 

servicio de la inhumanidad. 

 

¿Cuál es la reflexión del propio narrador sobre su crónica?  

 

 Le ha servido para expresar sus ideas sobre muchos de los aspectos importantes de la 

filosofía: el valor del lenguaje, el valor del arte, la búsqueda del sentido de la vida, la 

muerte, la moral, la idea de lo humano, lo sagrado. El final da una importante pista que se 

expresa en lo que para Paco no puede ni debe  ser la vida, ni la verdad, ni el conocimiento, 

creo que lo expresa en forma de lo que no quiere que sea en general el distintivo de lo 

humano, lo verdaderamente humano, en forma de miedos: No quiere que sea una 



derrota que le haga parte de la inmoralidad cruel y mercantil de los Botero, no quiere 

que sea  el descubrimiento de lo que debe permanecer en el silencio y en la experiencia 

intransferible, secreta y feliz, “El mismo que se empeña en descubrir las raíces de los 

árboles en los barrancos, el que saca del fondo de la tierra el secreto de las yácijas.  un 

conocimiento destructivo, invasivo y también mercantil “El sinvergüenza que delata a los 

envidiosos las complicidades del amor”. No desea que el sufrimiento sea una única razón 

para vivir, no desea enrarecer la luz al final de las esferas luminosas que tuvieron un 

principio en el centro del universo, es decir que existe belleza y alegría en el pensamiento 

del cosmos y en el hecho de reconocernos en él, un cosmos compartido. Respecto a los 

dos últimos el de la conclusión y el del olvido, son miedos del narrador pero no del lector 

que ha sentido el poder reconfortante de este libro. 

 


