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Previendo Los imprevistos

Juan Carlos Gea Martín

Nada hay más extraordinario que la normalidad; 
nada más inestable. Y, según se diagnostica en es-
tos imprevistos desde su título mismo, nada más 
amenazado. En uno de los cuentos de este libro —y 
prefiero cuento a relato por las razones que diré—, 
Armando González Suárez retrata a un hombre 
retraído, discreto y templado que profesa la neu-
tralidad como forma de vida; un sobrio ciudada-
no provisto de principios, pareceres y afecciones 
que no predica ni vindica, y desprovisto en con-
secuencia de eslóganes, tatuajes, avatares digitales, 
pulsiones consumistas, adicciones tecnológicas o 
cualquier afán de definirse desde la aceptación o 
el rechazo del prójimo. A este ser humano que por 
propia voluntad atraviesa la existencia en silencio y 
bajo los radares, el resto del mundo le asigna el co-
lor que se reserva en nuestro pantone moral para 
aquello cuyos atributos nos resultan indiferentes o 
indiscernibles; y el gris de este hombre gris define 
a su vez en el cuento del mismo título cierto ideal 
de normalidad. 
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El resto del libro está dedicado a exhibir siste-
máticamente la demolición de ese ideal. Los im-
previstos ofrece un completo catálogo de las mu-
chas maneras en las que hoy por hoy —o, como 
muy tarde, mañana mismo por la mañana— este 
campeón de la normalidad con el que tantos, sin 
merecimiento ni fundamento, podríamos y quizá 
hasta quisiéramos identificarnos puede llegar a ser 
deformado, disuelto, triturado, enajenado, engaña-
do, humillado, explotado, vulnerado y, en definiti-
va, exterminado. Entre otras muchas cosas. No por 
sadismo ni por animadversión: a modo de consta-
tación y de advertencia. 

Así, «El hombre gris» viene a funcionar como 
una especie de grado cero o condición de partida 
en esta colección de cuentos que componen unas 
Metamorfosis en prosa para la era del megacapi-
talismo y la hiperconectividad; no la kafkiana, en 
singular, que nos deja in albis sobre los pormenores 
y el objeto de la transformación del pobre Samsa, 
sino más bien las de Ovidio, que detallan el pro-
ceso de cada mutación, sus causas y sus motivos (a 
menudo, nada benevolentes).

«El hombre gris» suministra la sustancia básica, 
el barro elemental que el autor va a someter a fe-
roces pruebas de las que muy pocas veces va a salir 
indemne o, al menos, con la dignidad a salvo.  Y, 
por ello, es el hombre gris, al que nada distingue y 
al que nada sucede, es al final también el ser más 
asombroso e inverosímil del elenco que deambula 
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por estos cuentos donde cualquier apariencia de lo 
que identificaríamos como normalidad dura muy 
poco. 

El juego se basa casi siempre en ese esquema: 
una situación aparentemente estable de partida y 
su perturbación, que provoca, no fatalmente sino 
con el inestimable auxilio del damnificado, el 
desequilibrio y la caída del protagonista. Uso ese 
término con plena conciencia de sus resonancias 
teológicas. Los imprevistos es el cruce perfecto en-
tre el retablo con las Tentaciones de San Antonio y 
una serie a lo Black Mirror en cuyas tablas —o 
episodios— el Maligno sigue, como siempre, lan-
zando cebos a nuestros ancestrales y entrañables 
demonios interiores; solo que se encomienda aho-
ra a los dos lugartenientes que gozan estos días de 
su mayor confianza: el capitalismo desencadenado 
y su más temible ejecutora, la tecnología. Bajo sus 
malas artes cruzadas, nuestro grisáceo eremita casi 
siempre acaba cayendo en uno u otro de estos pe-
cados capitales (capitales, reitero, de capitalismo) 
que son bastantes más que siete. Y lo peor es que a 
menudo ni se entera.

No pocos rasgos evocan en Los imprevistos 
otros clásicos del humanismo pesimista, como Los 
sueños de Quevedo. Aunque con un idioma mucho 
más transparente y sin tanto teatro conceptista, 
el autor comparte con el Señor de Torre de Juan 
Abad la confianza en la sátira, el gusto por el hu-
mor —a menudo muy tiznado— y, con Quevedo 
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lo mismo que con Dante, el afán de repartir a cada 
cual según sus desmerecimientos conforme a una 
finalidad abiertamente moralista; un término que 
urge depurar de su uso reducido contra los sermo-
neadores, metejones o hipócritas para restituirle, 
como es el caso, la acepción fuerte que ostenta-
ron sin embozo les moralistes gabachos: agudo ob-
servador y crítico de las costumbres según firmes 
criterios. Criterios que en este libro resultan cris-
talinos; tanto, que incluso de vez en cuando des-
garran la carne de la ficción y muestran el puro 
hueso polémico con un apremio y una vehemencia 
que son, sin filtro y sin duda, las del propio autor 
hablándonos cara a cara.  

De aquí precisamente mi preferencia por hablar 
de cuentos antes que de meros relatos. La militan-
cia moral de estas piezas ingeniosas que se engu-
llen de un sorbo pero dejan largo regusto, su afán 
por abrir ojos y fustigar vicios, casan bien con las 
parábolas o los exempla medievales y exhiben de 
hecho —a veces, insisto, con la evidencia literal de 
una moraleja— su correspondiente exemplum. Si 
los protagonistas fuesen animales, casi sería lícito 
hablar de fábulas. A lo peor, hasta puede hacerse.

Pero más allá de ese talante combativo e ilus-
trado ante lo que solivianta e indigna de nuestro 
presente, Los imprevistos levanta también un com-
pendio de pequeñas crónicas fabulosas sobre nues-
tra fragilidad esencial, nuestra condición paradóji-
ca de seres conscientes pero impotentes, abocados 
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a situaciones que nos revelan el patetismo de lo 
que somos: lo poco que somos, lo que dejaremos 
de ser en cualquier momento, lo que fuimos sin 
remedio, lo que nuca seremos. 

Hay detrás de todo este Inferno posmoderno 
un humanismo forzosamente descreído y nostál-
gico que se siente acosado, que se sospecha quizá 
ya incluso amortizado bajo la agresión conjunta de 
lo que denuncia como «buenismo», la corrección 
política, el pensamiento y el mercado únicos, los 
tornadizos gustos globales, el fetichismo techno y 
todas las modalidades del autofetichismo. Que se 
siente excluido de un mundo de flujos multitudi-
narios, mareas virales y riadas humanas en todas 
partes, frente los hipermercados lo mismo que 
ante el lecho del dolor de los amigos o a la espera 
de turno para ingresar en el cielo o el infierno. Un 
mundo donde uno puede comprar o vender abso-
lutamente todo al precio de convertirse él mismo 
en mercadería y uno debe desearlo absolutamente 
todo al precio de la anhedonia. Donde lo cosméti-
co se convierte en la identidad misma y los espejos 
agreden y al final se zampan a quien se mira en 
ellos. 

No: no hay forma de seguir siendo un decente 
hombre gris —lamenta Armando con prosa mi-
nuciosa y elegante socarronería— en este mundo 
donde, como para los tiburones, quietud es muer-
te; donde entrar en coma después de estamparse 
con un automóvil de alta gama es la única vía a la 
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ataraxia, y ser es ser (tecnológicamente) percibido. 
Ese mundo (este) en el cual cualquier moderada 
variante de la normalidad —tener el pecho peque-
ño, practicar la depredación financiera, ser tarta-
mudo, caer enfermo, morirse— pasa a ser, paradó-
jicamente, una disfunción atroz que desencadena 
la anormalidad. Y, para nuestro disfrute y sonrisa, 
por ácida que esta sea, el conflicto y el cuento.

Menos mal que siempre tendremos el recurso 
a la ironía y al ingenio para administrarla. Y pe-
queñas justicias literarias como la que Armando 
se permite al poner un décimo de la Lotería Na-
cional (y a la institución familiar en bloque) en las 
manos adecuadas y en el momento y el lugar ade-
cuados. O al poner en nuestras manos estos textos 
que podrían haber cabido perfectamente en ese 
lápiz usb que el abuelo de uno de los distópicos 
protagonistas de este retablo le hace llegar desde 
el pasado para desencadenar una revolución. Te-
nemos la ventaja de que Armando, el fundador por 
persona interpuesta del Frente Revolucionario de 
Liberación de Vidas Virtuales, nos lo está entre-
gando en forma de este libro y en el presente. 

Aunque me temo, como él mismo, que ya sea 
tarde.


