
L ibro de Visitantes es un cuento sobre la Navidad, o sobre el suceso que origina 
la Navidad. Una voz popular y casi folclórica narra desde la inocencia mágica el 
mayor acontecimiento de la historia, el del Hombre diciéndose Dios. Pero para 

ello, no se limita al Hecho, si no, que abre los ojos al mundo para ver como acoge 
este Misterio. Se fija en los hombres normales, en sus expresiones, para apuntar la 
incidencia de lo extraordinario en nuestras vidas. Pudiera parecer, al leer este relato, 
que se trata de los primeros libros de José Jiménez Lozano, por su ingenuidad, por 
su candidez, y porque siempre juzgamos la inocencia como un primer paso ausente 
de sabiduría y experiencia. Pero no es así. Es la última novela de 21 publicadas, y 
su candor no es casual, es la constatación de que la Belleza está en la realidad, sin 
artificios.  

Por otra parte, en este relato aparecen los lugares comunes de la literatura de José 
Jiménez Lozano. Su narración es popular. Los hechos son contados a través de vo-
ces del pueblo, de personas que viven los sucesos en primer lugar y los narran con 
un lenguaje coloquial. Pero precisamente por ello, está lleno de sentido y significado, 
aquel que concede la vida, sin metáforas, un significado desnudo.

La segunda característica que guarda esta obra propia de la literatura de Jiménez 
Lozano es la que se recoge en el último capítulo. En la Nota del editor, el escritor crea 
un origen ficticio para su relato, diciéndole al lector que el libro que acaba de leer es 
un manuscrito encontrado por un viajero inglés a finales del siglo XIX en la biblioteca 
del Monasterio del Monte Athos. Tras ser copiado y traducido –prosigue la ficción del 
autor-, es vendido por los herederos del viajero como papeles sin importancia. Hoy en 
día se considera perdido. Con estas afirmaciones da veracidad a la trama, rodeándola 
de datos históricos. Pero, sobre todo, así, se quita de en medio, desaparece su nom-
bre, se diluye la autoría, para que reluzca sólo el acontecimiento.

La tercera esencia está en las licencias creativas que el autor hace con hechos y 
personajes reales. Virgilio, Luis de Góngora están presentes en las voces del pueblo 
coetáneo al Nacimiento de Jesús. Se les menciona como si la realidad fuera dema-
siado extraordinaria para acotarla en Edades y calendarios. Libro de Visitantes no 
entiende de una sucesión cronológica de la historia, porque toda ella está en un 
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instante, el Todo en un fragmento. Así, 
Rubén, uno de los personajes que pulu-
lan por el escenario, canta el verso de 
Góngora “Que ha salido el sol en medio 
de la noche, y a la aurora se le ha caí-
do un clavel, y yo lo he visto” y de esta 
forma, se asemeja más a un sereno del 
Madrid de Valle-Inclán que a un judío de 
hace dos mil años. 

Esta licencia vuelve a aparecer en el 
capítulo La visita secreta. En él apare-
cen, en el Portal de Belén, Descartes, 
Espinoza, Pascal y Hegel. Cada uno 
representa su posición filosófica, pero 
el autor no se empeña en hacer una crí-
tica de cada una, sino simplemente en 
mostrarlas como un guiño global a toda 
la historia. Como un gesto a la sabiduría 
universal puesta a los pies del Misterio. 

Esta es la razón de que no haya agresi-
vidad en los planteamientos. El autor no 
dirige el juicio del lector, no le posiciona 
junto a sus pensamientos. Simplemente 
muestra la vida tras el velo literario y lo 
hace sin que este velo nuble el enten-
dimiento. Pareciera como si el lema de 
Pablo de Tarso estuviera presente en su 
escritura “Examinadlo todo y quedaos 
con lo bueno”, así hace José Jiménez 
Lozano. Mira la historia y extrae, no ya lo 
que es bueno, sino aquello que fue con-
cebido con bondad por su protagonista. 
Aquello que tuvo sed de verdad, aunque 
no llegara a ella. Y de esta forma, todo 
lo salva, todo lo rescata para ser mirado 
con ojos nuevos. 

Estas características forman parte del 
bagaje de Jiménez Lozano. Así, vemos 
en un libro publicado 15 años antes, El 
mudejarillo, como la narración es perso-
nal, como la objetividad no proviene de 
la neutralidad sino de mostrar la realidad 
tal y como es, pero esto es sólo posible 

si es tras los ojos humanos de alguien 
que la vive y que la siente. Por eso, 
este pequeño relato no pasa por alto 
las grandes preguntas existenciales, por 
ejemplo, la muerte. Así, narra  la historia 
paralela del diálogo de los Reyes Magos 
a Herodes a través de la información del 
intérprete que estuvo en el encuentro. 
En esa conversación, uno de los Tres 
Reyes Astrólogos, Ba-althasar se ríe de 
la pretensión de Herodes de ser dios y 
afirma con naturalidad “Todos tenemos 
que morir”. En ese momento, Herodes 
se desploma y queda como un árbol 
herido por el rayo. La reina Mariamme 
hace presencia y refiere a los Astrólogos 
que a Herodes no se le puede mentar la 
muerte y que la consecuencia de hacerlo 
es un estado de inconsciencia que lue-
go va seguido de un estado de sosiego y 
tranquilidad nada propio de su carácter. 
El escritor hace filosofía, es decir, vida, 
y muestra aquí la muerte mirada desde 
dos perspectivas humanas: aquella del 
sabio que se ríe de quien se considera 
inmortal, porque vive con la seguridad de 
la evidencia de la muerte, de la igualdad 
que crea en todos los seres humanos; y 
aquella mirada de quien vive de espal-
das a lo evidente, prefiriendo la incons-
ciencia del desmayo a la verdad, porque 
la muerte le haría cambiar de vida, le 
haría tener la misma inseguridad y vul-
nerabilidad de sus súbditos. Aquella de 
todo hombre, y que José Jiménez Loza-
no, como buen escritor, conoce. Por eso, 
su lectura es recomendable, porque nos 
ayuda a entender un poco más el mundo 
en el que vivimos, algo más de nosotros 
mismos, fin de toda buena obra literaria.
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