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El cuento Ojiva hacia el infierno fue producto de un divertimento: quería escribir un relato 

construido a partir de un juego de varias estructuras. Así, el cuento está articulado en once secuencias 

en las que, en un ámbito espacio-temporal muy concreto y delimitado (los hechos se producen en un 

hospital psiquiátrico durante un mes de octubre), alternan dos voces narrativas: una en tercera persona, 

descriptiva (la voz del trabajador social); y otra en primera persona, más íntima y personal (la de un 

paciente conocido como el Cojo de Nebrija). A partir de aquí, se implementan varias estructuras: la 

básica (de planteamiento, nudo y desenlace), la del cuento fantástico, la del relato policíaco, la del 

cuento gótico… y ya que había llegado hasta ahí, di un paso más e incluí también la estructura gótica, 

representada por un arco ojival que incide tanto sobre el contenido como sobre la forma y que tiene en 

la sexta secuencia su dovela clave, y, para redondear el juego de estructuras, añadí, en esta 

secuencia/dovela clave, una estructura más: la del relato enmarcado.  

 

Este entramado de estructuras soporta la peripecia que se constituye en motor del relato (la 

muerte, en un mes de octubre, de varias personas ingresadas en un psiquiátrico), y mientras se suceden 

los hechos y se desarrolla la intriga, se va profundizando en los personajes principales (el Cojo de Nebrija 

y otra paciente que se hace llamar Frida Kahlo) y, en un escenario donde comparecen lo real y lo 

imaginario, asistimos a la evolución de estos personajes, que van progresando hasta llegar a la dovela 

clave del relato, para, posteriormente, propiciar el protagonismo de otros dos personajes: el trabajador 

social, que, sin abandonar su tarea descriptiva, evoluciona a actante y termina siendo el “detective 

accidental”; y Manuel el de la guitarra, paciente que elabora las primeras “teorías” y actúa como puente 

entre el mundo de los internos y el de los profesionales del psiquiátrico. Pero, sobre todo, a través de 

ese entramado de estructuras y de personajes, he intentado plasmar la reivindicación de un paria 

literario (el Cojo de Nebrija) que se ensaña con los Panero (sobre todo con Leopoldo María) y ensalza y 

pone de manifiesto la maestría y la intencionalidad artística de Berceo (tal vez el primer paria literario 

de la poesía española), constituyendo, finalmente, esta reivindicación una búsqueda de la realidad 

existencial a través de la literatura. 
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