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Jesús Tíscar siempre ha tenido claro que no hay mejor manera 

de estar en el mundo que escribiendo. Lo ha hecho, desde siempre, 

con tesón y con talento, salvando escollos, piedras colocadas en el 

camino, peñones arrojados a la cabeza, trabajando duro y siendo fiel, 

extremadamente fiel, a su estilo, a su pensamiento y a su forma de 

entender la literatura. 

Que Jesús Tíscar es un provocador está claro, pero la trasgre-

sión de su lenguaje es el arma que él blande frente al adocenamiento 

neuronal, frente al amorcillamiento de las mentes oblicuas de la cul-

tura, frente a este compromiso de chichinabo que nos envuelve a la 

mayoría de los escritores. La valentía con que Jesús Tíscar se en-

frenta al folio en blanco es digna de admiración y de reconocimiento. 

Pero, aún siendo encomiables,  lo mejor de Jesús Tíscar no son su 

osadía, ni su desparpajo, ni su libertad, lo mejor de Jesús Tiscar son 

sus historias,  de una hondura hiriente y maloliente, de una profun-

didad narrativa trágica y lírica, tramas envolventes y cáusticas, 

asuntos muy serios para descojonarse de pena y personajes admira-

bles con los que recrea esta sociedad podrida, con los que dibuja el 

retrato de esta España negrísima, con los que arranca jirones de esta 

vida pelleja.  

Ahora Tíscar nos trae otro libro de relatos con un título especta-

cular, insolente, conscientemente procaz “La camarera que me 

escupía en los chupitos de wisqui y otros 15 relatos pelle-

jos”. En él se encierran 16 historias tan buenas que tiran de espaldas 



y no lo digo yo, lo dice gente que sabe mucho y por eso se los han 

premiado en los mejores certámenes que se convocan en este país. 16 

relatos para convencerse de que Jesús Tiscar es, si cabe, todavía me-

jor escritor. Aparte de inteligente e imaginativa,  Tíscar hace en ellos 

literatura verdadera, aparte de cruel y de astrosa, Tíscar hace litera-

tura de una envidiable sensibilidad. Pero tranquilos: Su mundo sigue 

intacto, sucio, pringoso, repleto de antihéroes, de marginados, de 

desechos humanos que caminan, se tambalean, nos calientan la ca-

rica helada en la entrepierna, nos bailan, nos masturban, nos roban 

un perro o un niño, nos empujan escaleras abajo, nos miran, nos 

sonríen, nos aman, nos esculpan y nos escupen en los chupitos de 

wisqui.  

Veamos. En “Seis espíritus de Navidad”, fantasmas del 

Jaén más canalla nos salen al encuentro y en su pegajosa cercanía 

adivinaremos el tufo propio. En “Mujer con cesto” comprobare-

mos que Jesús se mueve con soltura en el tiempo presente, tensa y 

cimbrea al lector en el instante que él quiere, pero cuando utiliza el 

pasado lo deja recrearse en los segundos, los días, los años y luego 

hace que el tiempo se le revuelva y le atice cuando menos se lo es-

pera.  “La boda mía” es uno de mis relatos favoritos, porque habla 

de personajes ebrios y desamparados que a mí tanto me gustan. 

“Cohetes de fin de fiesta” es una historia demoledora sobre de-

monios familiares. Un dulce que se degusta pero que esconde una 

espina que acaba atravesada en la garganta.  “La santa” es otro re-

lato negrísimo de la España más cruel, más pérfida, más dolorosa. 

“Vecinos” es un ejemplo magnífico de tensión dramática. La misma 

realidad vista con los ojos arrasados de dos personajes que se buscan 

en la procelosa vastedad del universo de una casa de vecinos pero no 

saben que la locura es todavía más grande que el universo.  En otros 

relatos  correremos por las calles con Valentín Curina Gamero y el 



perro Lopera, buscaremos a Jucia Mirtales para que nos perdone los 

pecados en nuestro lecho de muerte, haremos filosofía de taberna 

ceporra alrededor de los palillos de dientes, esconderemos nuestra 

carica rígida de frío debajo del vestío de Ana Mari la Mulona y echa-

remos la vista atrás mientras cantamos “Que tururururú”, recuer-

dos lerdos de una adolescencia pajillera con un personaje absoluta-

mente demoledor: El falangista Tío Amador. Pocas veces he leído yo 

contar la transición española de manera tan condensada, atinada y 

cierta.-  En “De Legrain, París” seremos otra vez adolescentes be-

cerros, bailaremos con la Mamme y comprobaremos que la esperanza 

casi siempre se esfuma con un “Chao , muchachos, ha sido un pla-

cer”. Y volveremos a Poblalánguida, ese lugar situado más allá de las 

certezas. Y así, después de otros espasmos, llegaremos a “El Milagro”, 

el bar de Raquel: La camarera que me escupía en los chupitos 

de wisqui,  para descubrir que hay una droga mucho más dura que 

el resto, que alivia de la soledad infinitamente más, que revuelve las 

venas y nos hace sentir vivos: El escupío de una camarera, el chute 

blanco que cae en el vaso de wisqui de un maestro de escuela alcohó-

lico y cocainómano, o como diría Paco Pena “dipsomanito” y farlo-

pino”. Un mal día descubrimos que estamos enganchados a esa droga 

y que ya es imposible vivir sin ella.  Por eso cuando la perdamos se-

remos yonkis de saliva y buscaremos alucinados por toda la ciudad 

los labios benditos que nos la escupan.  

Yo os recomiendo entrar al universo tiscariano libres de prejui-

cios, con ganas de experimentar,  cargados de inocencia, pero dis-

puestos a todo, a tragar y a escupir. Apreciaréis así mejor ese olor a 

ruina y a desencanto y ese aroma a sexo, que siempre subyuga. Apre-

ciaréis mejor las luces de la ciudad, sus calles, sus casas … y sus ta-

bernas,  ¡ay las tabernas, remanso manso, reclamo de toda desespe-

ranza! Y seréis, dentro de ellas, igual que sus personajes, vulnerables 



y sucios, sí, pero adictos a la mejor literatura.  Y luego, cuando cerréis 

el libro, os podéis emborrachar hasta caer rendidos.  

Decía precisamente Charles Bukowski : "Estaba demasiado 

trompa para gemir; sólo sentía la mordiente y salvaje tristeza de 

otra cosa buena perdida para siempre." 

No lo permitamos. Vamos a engancharnos a las historias de 

Jesús Tíscar y vamos a recuperar con ellas todo lo que la vida pelleja 

nos ha quitado.  

Vamos a leer, a leer … y a gemir. 

http://es.wikiquote.org/wiki/Tristeza

