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BREVES NOTAS SOBRE ENTRELAZAMIENTOS  
 
En la novela Entrelazamientos acierta Luis Junco permitiéndose el uso de 
libertades estructurales y estilísticas que enriquecen lo que se entiende por género 
novelístico. Se toma la licencia de apropiarse de los recursos del ensayo, la ciencia, la 
investigación y el documento, las cartas, el diario, la crónica...  
Esta novela singular se va construyendo pieza a pieza, como se construye un puzzle. 
Un rompecabezas inacabado, porque, así se da a entender, el mundo es inabarcable, 
además de incomprensible, en su totalidad. De ahí que cada pieza elegida a 
conciencia por el narrador, cuyo oficio es el de escritor, tenga un sentido provisional. 
Durante el proceso de creación de Entrelazamientos se van descubriendo nuevas 
piezas que, porque entrelazan con otras, destronan a las primeras. 
En esta novela coral de múltiples voces, sustentada en el carácter multiversal de la 
realidad, nada es lo que aparenta ser. O todo, parece insinuarse de acuerdo a la física 
cuántica, podría leerse de diferente manera. Al fin y al cabo, también el ser humano 
es a la vez original y copia de sí mismo en diversas latitudes espaciotemporales 
posibles.  
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"Cada partícula elemental de las que estamos hechos va acompañada de una enorme 
cantidad de partículas idénticas que influyen sobre ella pero que son partículas 
fantasma. Y no solo ocurre eso con electrones, átomos y moléculas de nuestro 
entorno, sino que nosotros y el mundo material que nos rodea vamos acompañados 
de una innúmera cohorte fantasmal. Son como nosotros mismos -son nosotros 
mismos- pero no somos conscientes de ellos porque forman parte de otros 
universos."  
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"He sobrevivido en múltiples universos, uno de ellos es este en el que me doy cuenta. 
pero en otros seguramente morí. En esos no me he dado cuenta porque estoy muerto. 
Quienes sí se han dado cuenta son los que en esos mundos me han sobrevivido, 
aquellos seres queridos para los que no conseguí superar la operación. Allí, ellos me 
lloran y poco a poco se hacen a mi desaparición." 
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