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A PROPÓSiTO de UnA ediciÓn

La presente edición de El fin de los dinosaurios de 
Javier Tomeo recoge la colección de microrrelatos que 
el escritor oscense dejó inédita tras su fallecimiento en 
Barcelona el verano de 2013. Ahora descansa en Qui-
cena, su pueblo natal, frente al castillo de Montearagón.

Editorial Páginas de Espuma ha tenido acceso a dos 
versiones del manuscrito que representan dos momentos 
distintos de creación y corrección. La primera fue reci-
bida mediante correo electrónico el 6 de diciembre de 
2012 tras una conversación telefónica con Javier. Duran-
te los días de promoción de sus Cuentos completos que 
compartimos en octubre de ese mismo año, me informó 
de que estaba preparando un libro que recogería los mi-
crorrelatos en los que estaba trabajando. Esta primera 
versión agrupa ciento treinta y seis textos numerados. Es 
destacable que no hay título y que el segundo y cuarto 
texto responden a la numeración 1bis y 2bis. 

La segunda versión se recibió el 26 de junio de 2013. 
Javier falleció cuatro días antes y durante su hospitali-
zación hablé tres veces con él. Hablamos de su salud. 
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Hicimos planes. Concretamos su libro de microrrelatos. 
Su amiga y agente, Maru de Montserrat, me lo mandó 
tras una emotiva conversación en su funeral en Bar-
celona. La segunda versión incluye ciento cincuenta 
microrrelatos sin numerar y en su última página aparece 
un posible título, «Literatura de precisión. Mini y mi-
crorrelatos», junto a su nombre.

Más allá de las citadas, las diferencias son notables 
entre ambas versiones. No se incluyen en la versión de-
finitiva los microrrelatos «Tempestad», «La cabra viola-
da», «El puñal del enano», «La Dama de las Camelias», 
«El Pulpo», «La gran batalla», «El bosque soñado», 
«Evidencia matemática» y «Vacaciones urbanas», to-
dos ellos pertenecientes a la primera versión y que no 
publicamos siguiendo la directriz del autor. Asimismo, 
hay un significativo cambio en los títulos de algunos tex-
tos. «El cerdo» (p. 28) se titulaba en la primera versión 
«A propósito de cerdos»; «Intimidaciones» (p. 90), «A 
propósito de castillos»; «Policromías» (p. 127), «Humo 
rojo»; «La viuda» (p. 29), «La habitación de muñecas»; 
«La isla soñada» (p. 31), «La isla remota»; «Amarillo y 
negro» (p. 32), «Día de playa»; «El autobús» (p. 147), 
«El autobús vacío»; «Merluza congelada» (p. 149), 
«Merluzas congeladas»; «Afrodisiacos» (p. 151), «Ca-
lles adoquinadas»; «Acto y potencia» (p. 153), «El río 
del deseo»; «Cocodrilo» (p. 177), «La lengua de los 
cocodrilos»; «Rostros tristes» (p. 41), «Todos felices»; 
y «Caperucita» (p. 42), «El lobo feroz». Modificaciones 
que suponen una lectura distinta dada la importancia del 
título en este género.

Los textos entre ambas versiones presentan muchos 
cambios, supresiones y variantes. Esta labor de Javier 
Tomeo indica que los primeros meses del año 2013 es-
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tuvo trabajando en el manuscrito. El resultado de esta 
profunda corrección viene del mismo proceso de escri-
tura y reescritura al que Javier sometía textos inéditos 
y editados. El lector atento reconocerá este trabajo de 
jibarización o metamorfosis de algunos cuentos anterio-
res del autor aragonés. Así, por citar algunos ejemplos, 
recomendamos la lectura de las versiones previas de «El 
hombre jirafa», «El hombre arenque», «El canario de 
trapo», «Cuentos de hadas», «Mermelada de moras», 
«El reloj cangrejo» o «La rana saltarina»1. La reescri-
tura viene a extraer y subrayar el pasaje de un cuento, 
a abrir la historia a un nuevo desenlace o a una nueva 
interpretación.

Los criterios de edición han sido muy austeros en 
cuanto a fijación textual se refiere. Siempre atendien-
do al respeto del texto se ha realizado una corrección 
ortotipográfica, que ha supuesto en poquísimos casos 
la eliminación de alguna repetición de palabra o modi-
ficación en algún signo de puntuación. Se ha decidido 
incluir todos los textos, para que el lector posea el cor-
pus completo que Javier Tomeo había escrito, sin las 
exclusiones que hubieran podido surgir de una labor de 
edición. Asimismo, se ha respetado el orden, sin frag-
mentar el libro en partes. Se ha cambiado de lugar el 
microrrelato «Misterio dos», que por motivos de sentido 
debe situarse después de «El autobús».

1. Véanse en Javier Tomeo, Cuentos completos, Daniel Gascón (ed.), 
Madrid, Páginas de Espuma, 2012, pp. 235, 239, 591, 775, 779, 793 
y 795, respectivamente. Es interesante su lectura en paralelo con los 
microrrelatos incluidos con idéntico título en El fin de los dinosaurios, 
«El hombre jirafa» (p. 129), «El hombre arenque» (p. 131), «Cuentos 
de hadas» (p. 88), «Mermelada de moras» (p. 35), «El reloj cangrejo» 
(p. 65), «La rana saltarina» (p. 162) y, con cambio de título, «El canario 
flauta» (p. 26) con «El canario de trapo».
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El título del manuscrito definitivo es Literatura de 
precisión. Mini y microrrelatos. El ejercicio de la preci-
sión es la etiología de estas páginas. Todo el rico mundo 
de Tomeo –la infancia y sus recuerdos (presencia de 
Quicena y su territorio), lo crepuscular de la vejez, la 
decadencia del cuerpo y la impotencia sexual, la presen-
cia de animales y plantas, lo monstruoso y lo híbrido, 
la soledad y la falta de comunicación, la mitología y la 
simbología de los colores, el surrealismo y el absurdo, 
etcétera– queda evocado en estos mini o microrrelatos, 
precisos y narrativos unos, abiertos y eléctricos otros. 
Enumeraciones de cortacircuitos de una misma corrien-
te, la de Tomeo. Por ello, la exclusiva referencia, un 
tanto académica, a su génesis y su extensión como en-
cabezamiento del libro no nos ha parecido suficiente, y 
hemos optado por El fin de los dinosaurios (como un 
microrrelato aquí incluido, p. 81), por lo que de final 
tiene este libro, esta vida de escritor y de escritura; por 
esa figura del dinosaurio, grande, enorme, como un lobo 
feroz para Caperucita, como un ogro para cualquier lec-
tor, como Tomeo en sus propios autorretratos. Incluso 
quiero pensar que podría haber sido un guiño a ese otro 
dinosaurio, el de Monterroso, que no acaba de dar con 
su descanso. En todo caso, queda aquí la explicación 
de los porqués del cambio y nuestro agradecimiento 
a Antón Castro, Daniel Gascón e Ismael Grasa por su 
colaboración en este punto y en otros tantos que adeu-
damos en este libro.

Por otro lado, el título del microrrelato «El poder de 
la sonrisa» no aparece en la segunda versión, sino en la 
primera, que sólo se encabeza con «Hasta aquí ***», 
mención que tiene que ver con pausas de escritura o 
corrección del autor. Igualmente «Amores imposibles» 
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procede de esa primera versión, ya que en la segunda el 
microrrelato no aparecía titulado.

Un último aviso. Nos hemos permitido la licencia 
de cerrar con «Cocodrilo»2, por su «adiós», que supo-
ne un broche a este libro crepuscular pero también un 
«hasta luego» de todos los lectores de Javier Tomeo. 
Un hasta siempre, Javier.

Juan Casamayor
Zaragoza-Madrid

Diciembre de 2013 - Enero de 2014

2. En la versión definitiva se encuentra después de «Un amor apasionado».


