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PRÓLOGO

Desde 2015, cuando por un serio problema renal tuve que 
trasladar mi residencia a España, después de casi cua-
renta años viviendo en Lausanne, me rondaba la cabeza 

la idea de escribir mis recuerdos de aquella etapa, la más feliz de 
mi vida. Aunque había redactado algunas páginas deslavazadas, 
el confinamiento debido al coronavirus fue la gota que colmó el 
vaso en marzo de 2020. Si voy a estar sin poder salir de casa du-
rante no sé cuánto tiempo –me dije–, ha llegado el momento de 
ponerme a ello.

Ocurre alguna vez que una idea ilumina tu mente y te empuja 
a ponerte a escribir. Pero solo alguna vez. En general, la única 
manera de lograr escribir es asumiendo la disciplina de sentarte 
ante el papel –o el teclado, si a uno no le produce rechazo– y 
enfrentarte a él sin pensarlo mucho. Se me había olvidado que, 
tras los primeros desesperantes minutos de vacío total, se ponían 
en marcha no sé qué motores del espíritu, y los dedos empiezan 
a teclear. La excusa de no ponerse por falta de inspiración no es 
más que un pretexto que enarbola la vagancia que todos lleva-
mos dentro.

Los escritores saben que, con o sin inspiración, la rutina de po-
nerse a escribir, a poder ser todos los días y a la misma hora, acaba 
por dar sus frutos. A los que no somos escritores profesionales nos 
cuesta más aceptar esta disciplina, pero, en el fondo de nuestro 
espíritu, sabemos que el mecanismo –el fenómeno tiene mucho 
de mecanismo, aunque el término nos parezca de alguna manera 
peyorativo, ya que producción literaria y mecanismo nos parecen 
conceptos incompatibles–, el mecanismo, repito, nunca falla.
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Los años anteriores a Suiza habían sido particularmente du-
ros para mí, presa de una gran depresión, que intenté combatir 
al final con un intenso psicoanálisis y a través de las clases 
que impartía en el Instituto Nacional de Enseñanza Media en 
Balmaseda, única profesión posible para mí en unos tiempos 
difíciles. Soy licenciado en Filología Inglesa y Francesa, y do-
minaba ambos idiomas.

Concretamente, el curso 1979-1980 supuso un enorme cam-
bio respecto a mis años anteriores, en los que me había dedica-
do a pasarlo bien, cosa que no había conseguido plenamen te 
debido a los problemas económicos de mi familia y al contexto 
social y político que vivíamos en el País Vasco, con el terroris-
mo cuasi diario de ETA. Mi naturaleza depresiva no resistió 
tanta tensión y estalló en una depresión galopante. Me con-
vertí en un pelele, en el sentido más amplio de la palabra, que 
pasaba los días encerrado en su habitación, incapaz de tomar 
una decisión y teniendo que ocultar mi estado a mi padre, que 
no entendía de estas sutilezas psicológicas y que me inspira-
ba terror. Mi madre, por el contrario, depresiva ella también, 
como varios miembros y generaciones de su familia, me ayudó 
lo que pudo. Todo esto se refleja en mis diarios publicados en 
2012.

Mis amigos, casi todos psicoanalizados –eran los días de 
auge del psicoanálisis–, me convencieron de que no me queda-
ba más alternativa que recurrir a un psicoanalista, y lo hice en 
noviembre de 1979; tuve dos sesiones semanales hasta junio de 
1980. Aunque yo no lo notaba, parece evidente que me ayudó, 
primero, para tomar la decisión de dar clases en Balmaseda, y, 
segundo, para intentar ocupar un puesto en el Comité Olím-
pico Internacional (COI) cuando se me presentó la ocasión. 
He de reconocer que lo primero me costó mucho, pero me 
agarré a Balmaseda como a un clavo ardiendo, compren dí que 
era lo único que me podía salvar de seguir siendo ese pelele in 
aeternum. En cuanto a Lausanne, aunque al principio la idea 
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de iniciar una vida totalmente nueva en un país extranjero, sin 
protección familiar ni de ningún tipo, me daba mucho miedo, 
intuí, me atrevería a decir que me convencí desde el primer mo-
mento, que podía ser mi salvación. Había muy poco de cons-
ciente en estos sentimientos, pero el subconsciente conseguía 
imponerse y hacerme ver que mi trabajo en Balmaseda era, de 
alguna manera para mí, antinatura, mientras que Lausanne te-
nía todos los ingredientes para convertirse en una especie de 
paraíso.

Sabía lo que era Balmaseda: un instituto de enseñanza me-
dia en una zona rural muy industrializada; un alumnado rebel-
de, mal educado y primitivo; unos padres de muy bajo nivel 
intelectual, con los que era imposible razonar y discutir; un 
claustro en el que los miembros del partido comunista consti-
tuían la derecha, pues lo que allí imperaba era Herri Batasuna, 
salvo unos pocos profesores que habían obtenido su cátedra 
por oposición y procedían de otros lugares de España, sin po-
sibilidad alguna de arraigo pues su obsesión era el traslado 
académico a otro lugar más acogedor de la Península, por lo 
que no contaban para nada. Además, las instalaciones y los 
medios de trabajo dejaban mucho que desear.

No sabía lo que me esperaba en Lausanne, pero todo lo que 
se me ocurría era positivo: tamaño y localización perfectos, 
en el centro de Europa con magníficas comunicaciones y ex-
celentes transportes públicos; una sociedad culta y refinada; 
y salarios muy atractivos, en consonancia con el alto nivel 
económico del país. Y aunque mi depresión no me permitía 
pensar todavía en esos términos, Lausanne me garantizaba un 
privilegio fundamental para mí: anonimato total.

Al ponerme a escribir, como he dicho, mi primer impulso fue 
seguir haciendo un resumen y una edición de mis diarios, que 
nunca interrumpí hasta 2015. Pronto comprendí que mi día a 
día detallado no tenía ningún interés para lectores españoles, 
así que decidí cambiar completamente el enfoque y redactar 
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una especie de memorias, para las que, creía, los diarios serían 
muy útiles. Ante mi sorpresa, el proceso no ha funcionado así. 
Todo lo que publico en este libro se ha escrito espontáneamen-
te, recurriendo únicamente a los diarios para alguna consulta 
puntual de un dato o fecha, lo mismo que he hecho con Goo-
gle o con el Diccionario de la Real Academia Española (RAE). 
Incidentalmente, he añadido algún recuerdo que nada tiene 
que ver con Lausanne, pero que, creo, no desen tona con el 
contenido del libro.

¿Tiene alguna ventaja escribir sobre lo acaecido veinte o 
treinta años atrás? Se pierde, naturalmente, la inmediatez de 
unos diarios, pero se gana quizá en perspectiva y visión de con-
junto. El tamiz que aporta el tiempo ayuda, sin duda, a com-
prender situaciones, actitudes y puntos de vista que pudieron 
parecer extraños en su momento. Mi relación con los perso-
najes citados se ha suavizado y normalizado, por decirlo de 
algún modo. Samaranch, por ejemplo, no me parece un perso-
naje tan extraterrestre y falto de atractivo como aparece en mis 
diarios, y Moira Rossi, otro ejemplo, deja de ser una caricatura 
de la mujer rica, egoísta, dominante y mal educada, para ad-
quirir ciertos tintes de humanidad, imposibles de detectar en 
su momento. Este proceso de normalización de las personas 
no puede aplicarse a las que he seguido tratando, que son muy 
pocas, como los Bemberg y, en menor medida, los Riba. Estoy 
seguro de que la descripción que hago de ellos en estas pági-
nas no difiere apenas de la contenida en mis diarios. Mi idea 
de ellos ahora es prácticamente la misma que la de entonces.

No dudo de que en mis primeros tiempos en Lausanne tu-
viera momentos duros y difíciles: todo el papeleo administra-
tivo para solicitar la residencia en Suiza, la búsqueda de un 
piso, los controles médicos obligatorios para todos los extran-
jeros que solicitan un permiso de trabajo, etcétera. Diré, de 
forma anecdótica, que mis compañeros de oficina me habían 
advertido de que estos controles médicos, que se realizaban en 
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Ginebra, eran lo más parecido a Dachau o Auschwitz, y que 
me preparara para ver a emigrantes de países del este enfer-
mos y famélicos, que intentarían robarme dinero o cualquier 
objeto que llevara conmigo, por no decir nada de la ferocidad 
de los guardianes del lugar. Acudí, pues, a la revisión médica 
con una cierta aprensión. Todo fue amabilidad, respeto, efica-
cia y pulcritud. No me topé con ningún emigrante famélico ni 
guardián feroz. Comprendí que todo lo que me habían contado 
mis compañeros era una especie de inocentada que, al parecer, 
infligen tradicionalmente a los nuevos colegas. Ni que decir 
tiene que, si este control médico se hubiera efectuado algunos 
meses después de residir en Suiza, no les habría creído una pa-
labra, pues habría comprobado la corrección y delicadeza con 
la que los suizos tratan a las personas, a todas las personas, 
incluyendo a los inmigrantes. La verdad es que el encaje en mi 
nueva vida resultó extraordinariamente fácil o, al menos, así lo 
percibí.

Este tamiz que aporta el tiempo al que me he referido, en 
una palabra, el distanciamiento, ¿puede quizá tender a la idea-
lización? Probablemente, pero la idealización no es un fenó-
meno positivo ni negativo. En todo caso, se trata más bien de 
un fenómeno subjetivo. La objetividad absoluta no es inhe-
rente al ser humano y, por tanto, no se da en ningún género 
literario, ni siquiera en el periodismo, que, por su propia natu-
raleza, debería ser objetividad pura.

Ya he aludido a mi cambio de piso en Lausanne en 1985, y 
resulta extraordinario que no lo recuerde como una pesadilla. 
Este es el día en que la posibilidad, incluso remota, de una 
mudanza desencadena automáticamente en mí una depresión 
incontrolable que me obliga a doblar mi medicación antide-
presiva si quiero sobrevivir, como me ocurrió el año pasado 
en Las Arenas cuando se me insinuó que debía cambiarme a 
un piso con una habitación más para un posible enfermero si 
el inminente tratamiento de diálisis lo requería. Si no consigo 
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acordarme de nada penoso ni desagradable relacionado con 
mi mudanza a Suiza en 1985, sin la ayuda de nadie de mi en-
torno, no me queda más remedio que atribuirlo a una ideali-
zación metafísica, pues no es objetivamente creíble que no pa-
sara algunos malos ratos. Vagamente, me viene a la memoria 
que los muebles procedentes de España fueron descargados 
en Zurich en vez de Lausanne y que la subida de mi piano a 
un quinto piso planteó algún problema, pero todo me resulta 
meramente anecdótico y muy lejos de desencadenar ni siquie-
ra una pequeña depresión. Tal es el embrujo, absolutamente 
justificado, que Suiza ha ejercido sobre mí. Entre las pocas 
pesadillas que padecí en Lausanne, la más recurrente era la 
de que estaba en el aeropuerto de Bilbao esperando a embar-
car hacia Ginebra y, para mi desesperación, el vuelo se retra-
saba indefinidamente. Nunca la pesadilla fue en la dirección 
contraria, es decir que estuviese en el aeropuerto de Ginebra, 
rumbo a Bilbao, y el vuelo no acabara de confirmarse. No hay 
que ser un consumado psicólogo ni un adivino perspicaz para 
interpretar que mi subconsciente añoraba Lausanne y detesta-
ba Getxo, una muestra de lo feliz que era en Suiza.

Recuerdo que, cuando escribía mis diarios, todas las noches 
durante más de treinta años, y creo que ya me refiero a ello en 
la parte publicada de los mismos, una vocecita interna me solía 
sugerir algún cambio en la redacción para que lo que contaba 
resultara más interesante, divertido, ingenioso o, simplemen-
te, entretenido, pues, de una manera u otra, el fantasma de la 
publicación, o al menos de que serás leído por alguien, está 
siempre presente cuando uno se sienta a escribir, y un diario 
no es ninguna excepción. En unas supuestas memorias, como 
las que tiene usted en sus manos, la vocecita sigue ahí. Luché 
contra ella en mis diarios, pues, como el periodismo, consi-
dero que su interés se fundamenta, sobre todo, en la objeti-
vidad. He de reconocer que he luchado menos al respecto en 
estas “memorias”, en las que me he permitido ciertas licencias, 
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y vuelvo al tamiz del distanciamiento, pero, en conjunto, creo, 
sinceramente, que el retablo que he trazado de Lausanne y 
mi relación con ella se ajusta a la realidad, a pesar de algún 
embru jo puntual.*

*N. del A.: La utilización de palabras y expresiones en lenguas extranjeras, sobre todo 
en inglés y francés, se debe únicamente a la espontaneidad del autor que las concibe en 
dichas lenguas y, en consecuencia, las escribe así. Cuando ha sido posible, ha facilitado 
la traducción al castellano, pero ello es únicamente aproximativo, pues, en la mayoría 
de los casos, las referidas palabras y expresiones en lengua extranjera encierran 
una serie de matices imposibles de transmitir a otra lengua. Por otro lado, solo ha 
recurrido a las notas de pie de página cuando le han parecido imprescindibles para la 
comprensión del texto. El índice onomástico incluido al final del libro aclara algunos 
aspectos de las personas citadas.

Espero que todo ello no dificulte la fluidez de la lectura.




