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L a relación de la memoria con un lugar no conlleva ne-
cesariamente un devenir de corte realista. En Lugares se 
tratan diversos paisajes, en su mayoría ciudades, donde 

esa vertiente realista, aunque existente, por ejemplo, en los rela-
tos correspondientes a Estambul, College Station en Texas o en 
el diálogo habido en París, trasciende ese ámbito hasta el punto 
de que en el caso de Londres asistimos al fantasma de Samuel 
Johnson presentándose a escritores que han incluido a la ciudad 
en sus libros; en el de Roma al protagonista del Zafarrancho aquel 
de Via Merulana, la novela de Carlo Emilio Gadda inventa un 
modo de desaparecer porque es un personaje sin autor y en el de 
Madrid el narrador es el cuadro de Paul Klee, Angelus Novus; por 
no hablar de la ciudad de Schê, en la China confuciana donde un 
cocinero crea el peculiar modo gastronómico de su país. Lugares 
trata, pues, de un modo de relacionarse con el paisaje donde el 
estilo es determinado por ese lugar. La razón no la sabemos
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