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ablar del propio oficio es siempre algo
delicado. Es muy complicado hablar, en
términos generales, de aquello de lo que
tú formas parte en términos particulares.
En gran medida se podría pensar que uno
no está demasiado legitimado para hablar
en abstracto de algo a lo que se dedica en
concreto, y por eso me pareció la mejor
manera de salir del paso proponer esta
dialéctica entre invención y memoria.
¿Por qué? Porque se me antoja que ésa es
desde siempre la dialéctica de la literatu-
ra narrativa.

La literatura narrativa de ficción es la
modalidad literaria que hoy en día tene-
mos más presente; pero el arte de narrar
presenta otras muchas manifestaciones
en las que también se produce siempre
esta dialéctica entre lo que se inventa y
aquello de lo que se pretende dar testi-
monio. La dicotomía afecta a la literatu-
ra de ficción y afecta también a la litera-
tura que presuntamente no es de ficción.
Afecta a aquellos que inventamos cuen-
tos o novelas, pero también afecta a aque-
llos que pretenden dejar constancia de
sus pasos o dejar constancia de los pasos
de otros. También en el género memo-
rialístico sucede que no todo es memo-
ria sino que hay una parte de invención.

Y también en la propia Historia con
mayúscula, en la propia historiografía, en
los textos de aquellos que pretenden dar
una visión objetiva de lo que pasó, se des-
liza una y otra vez, de manera inocente o
no, la invención. Y ésta es la tensión per-
manente que hay a la hora de contar una
historia.

Tomando el asunto desde el ángulo de
la ficción, que es en definitiva en el que
más me he especializado (aunque tampo-
co he renunciado a la literatura real o a la
literatura sobre historias reales), ¿qué sen-
tido tiene contar una historia? ¿Y qué sen-
tido tiene contar una historia de ficción?
Creo que el sentido es doble y está arti-
culado en estos dos terrenos, en el de la
memoria y en el de la invención. Siempre
he creído que cuando uno escribe en cier-
to modo está siempre haciendo, lo quiera
o no, un ejercicio de interpretación y de
indagación de la realidad. Incluso en la
obra literaria más fantástica, incluso El
Señor de los Anillos, o en Solaris, hay una
indagación de la realidad aunque una sea
una historia legendaria y la otra sea una
historia de ciencia-ficción. Hay en ambos
casos, aunque sea literatura fantástica, esa
voluntad de ofrecer algún tipo de testi-
monio, algún tipo de atestado sobre la

Según el autor, el conocimiento que el hombre tiene de su propia condición le

ha sido dado a través de las ciencias humanas más que a través de las cien-

cias experimentales o exactas. En ese conocimiento, la literatura ocupa un lugar

señero como ejercicio artístico en que la invención debe trascender la realidad,

y la memoria debe respetarla.

Entre la memoria y la invención
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realidad; sobre aspectos concretos o sobre
aspectos generales de la realidad y de la
condición humana.

La literatura y la ciencia
Esa vocación de explorar con la literatu-
ra, a través de la invención literaria, na-
die la ha enunciado mejor que Ernesto
Sábato en un ensayo que está recogido en
El escritor y sus fantasmas, donde cuenta
su personal y particular evolución hacia la
literatura. Supongo que es sabido por par-
te de todos que Ernesto Sábato no empe-
zó dedicándose a la literatura profesio-
nalmente. Su profesión inicial fue otra
muy distinta. Comenzó trabajando en el
terreno de la física, y en concreto en el
terreno de la física experimental. De
hecho, en los años 30 era un investigador
en el laboratorio Curie de París y se dedi-
caba a investigar radiaciones atómicas.
Eran los primeros tiempos de la física ató-
mica. Y un buen día sintió la llamada y la

necesidad de consagrarse a la literatura y
por tanto de abandonar la ciencia. En El
escritor y sus fantasmas explica que esto no
obedeció a un impulso de evasión de la
realidad, de esa realidad a la que se estaba
dedicando a través del mecanismo quizás
mas potente y más perfecto y más indis-
cutible que hemos inventado para acer-
carnos a ella, que es la ciencia experimen-
tal. Él no quiso evadirse de la realidad,
sino que, como cuenta en ese ensayo, qui-
so indagarla de otra manera, con el ins-
trumento que era la literatura, y compara

los resultados que se alcanzan acerca de
la realidad a través de la ciencia y de la cre-
ación literaria.

La ciencia obtiene resultados que en
la medida en que están adquiridos y
obtenidos a través de un método contras-
tado y aceptado, y en la medida en que
los paradigmas científicos en los que se
asiente ese método no sean abolidos -cosa
que como todos sabemos pasa periódica-
mente con regularidad- son de una vali-
dez objetiva. La literatura nunca podrá
obtener ningún resultado sobre la realidad
que tenga esa condición. Nunca jamás una
obra literaria será, no sólo verdadera en
términos objetivos, sino que ni siquiera
habrá una medida objetiva de su valor.

Respecto de una obra literaria será
posible afirmar a la vez su valía y su falta
de ella. Dependerá ese juicio de los aprio-
ris subjetivos que cada lector aplicó. Por
tanto, en ese terreno, la literatura es infe-
rior, claramente inferior a la ciencia como
mecanismo de aproximación a la realidad.
Pero en cambio, dice Ernesto Sábato, la
literatura permite acercarse a cuestiones
donde la ciencia, y sobre todo la experi-
mental, es bastante impotente. Sobre todo
respecto de aquellas cuestiones que tienen
que ver con aquello que más nos concier-
ne, que es nuestra propia condición. Esto
lo podemos observar incluso ahora, cin-
cuenta años después de que Ernesto
Sábato escribiera esas palabras. Podemos
ver cuáles son los avances y cuáles son los
grados de concreción que tienen las cien-
cias experimentales que versan sobre eso,
sobre nuestra propia condición. Podemos
analizar hasta qué punto la psicología o
la psiquiatría están en condiciones de
ofrecer respuestas y resultados realmente
precisos y realmente indiscutibles respec-
to de las conductas humanas. No me resis-
to a contar un ejemplo. Hace un par de
semanas, tuve la ocasión de leer el infor-
me forense psiquiátrico del “asesino del
naipe”; ese individuo que mató a seis per-
sonas e intentó matar a otras tres en la

(...)¿qué sentido tiene contar una historia? ¿Y qué
sentido tiene contar una historia de ficción? Creo que
el sentido es doble y está articulado en estos dos
terrenos, en el de la memoria y en el de la invención.
Siempre he creído que cuando uno escribe en cierto
modo está siempre haciendo, lo quiera o no, un
ejercicio de inter-pretación y de indagación de la
realidad. Incluso en la obra literaria más fantástica (...)
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comunidad de Madrid en el año 2003,
hasta que se entregó cuando se dio cuen-
ta de que el cerco se estrechaba sobre él. El
informe es abundante, copioso de páginas
y argumentos. Se le sometió a muchas
pruebas, entrevistas, tests más o menos
estandarizados y desarrollados por psi-
cólogos forenses norteamericanos... Y uno
va leyendo páginas y páginas y ve cálcu-
los probabilísticos de rasgos o desviacio-
nes típicas que pueda tener el sujeto de
tipo narcisista, de tipo psicótico, pero a
lo largo de ese informe no encuentra nin-
guna conclusión mucho más allá que la de
que era un hombre consciente de sus actos
y que tenía una cierta capacidad de de-
terminarlos positivamente. No hay ni una
sola conclusión más. Es decir, haber
entregado a ese hombre a las manos de
varios psicólogos y psiquiatras forenses,
durante no sé cuánto tiempo, no nos ha
servido para arrojar ninguna conclusión
certera de por qué un buen día decidió
salir con una pistola, que se había traído
de Bosnia escondida en un televisor, y
empezar a matar a la primera persona que
se tropezaba por la calle.

Respecto de todas esas oscuridades
donde nuestro conocimiento científico
todavía es tan impreciso y tan precario,
quizá la manera de indagar el misterio de
la condición humana con una mínima
hondura, con una mínima respuesta aun-
que no sea concreta ni concluyente, es a
través de la literatura. Yo lo sigo pensan-
do. Lo que he aprendido de la condición
humana, que no sé si es mucho o poco, lo
he aprendido -en buena parte- con el con-
tacto directo con las personas; pero en un
contacto en el que esas personas, aunque
no fueran escritores, aunque no fueran
narradores en el sentido más formal y
estricto de la palabra, funcionaban res-
pecto de mí como narradores orales. He
aprendido mucho trabajando como abo-
gado, cuando la gente me contaba sus his-
torias, las cosas que les pasaban, los casos
por los que venían a mí. No era literatu-

ra. No estaba leyendo un libro, pero esa
persona estaba haciendo un ejercicio de
narración que tenía mucho que ver con
la literatura, aunque la historia fuera real,
aunque fuera la suya propia, aunque le
moviera un determinado interés, y yo
estaba aprendiendo de esa historia. Y, por
otra parte, he aprendido a través de los
libros, sin duda.

Creo que en cada momento, la litera-
tura ha sido la que ha podido dejar una
constancia, siempre insuficiente, siempre
objetable, siempre muy cuestionable, pero
una constancia mínimamente profunda
de quién demonios somos y de quién
demonios hemos sido. Y además creo que,
en términos generales, esa constancia es
aceptablemente reconocida por los pro-
pios científicos. Cuando se intentaba
saber algo de la lógica de las instituciones
del derecho romano de los primeros tiem-
pos de la monarquía y de los primeros

Jaques-Emile Blanche: Retrato de Marcel Proust.
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tiempos de la república romana, a lo que
se acudía -en ausencia de otras fuentes-
era a las obras de la literatura latina.
Recuerdo, por ejemplo, que uno de los
libros más citados en mi libro de derecho
público romano era las Noches Áticas de
Aulo Gelio. La única manera de conocer
realmente quiénes eran esos seres que
inventaron cosas como la compraventa en
su forma actual o el derecho de propiedad
con el que nosotros vivimos y al que
mucha gente dedica todos sus desvelos,
era la literatura. Igual que si queremos
comprender a los individuos que en el s.
XVI se escapaban del solar de miseria que
era la Península Ibérica para cruzar el océ-
ano y meterse en no se sabía dónde, ni
cómo, a lo que podemos acudir es a leer-
nos, por ejemplo, una obra literaria como
los Naufragios y Comentarios de Cabeza de
Vaca, donde podemos ver a uno de esos
hombres que se montaban en un barco
para navegar por mares de los que no tení-

an cartas, para acercarse a bahías cuyos
bajíos desconocían y por los que emba-
rrancaban sistemáticamente, o leernos las
crónicas de Bernal Díaz del Castillo sobre
la conquista de Méjico. Tenemos también
la literatura para poder dar una visión lo
más cabal posible de la realidad; y la lite-
ratura no debe perder esa vocación.

Confieso que no tengo ninguna razón
objetiva para decir todo esto; no tengo
ninguna razón que pueda imponer a
nadie. Lo que tengo es una razón subjeti-
va. A mí me parecería un punto decepcio-
nante que, pudiendo hacerlo de forma
compatible con otros empeños, la litera-
tura renunciara a dejar un mínimo testi-
monio del tiempo y del lugar en el que vive
el escritor y se convirtiera pura y simple-
mente en un juego de distracción de ese
tiempo y ese lugar. Es una pena renunciar
a eso, ¿no? Es lo que ya decía Spinoza en
la Etica: “El afecto que sentimos hacia una
cosa necesaria, en igualdad de condiciones,

Ferdinand Léger: La lectura.
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es mayor al que sentimos hacia una cosa
innecesaria”. Creo que si la literatura es
capaz de ser a la vez bella y necesaria, val-
drá más que si simplemente es capaz de ser
bella. Y esa es una tendencia a la que per-
sonalmente me adhiero como escritor.
Nunca he rehuido la realidad en la que
vivo; no sólo no la he rehuido sino que
además la he abordado una y otra vez
como la primera sustancia que tengo,
como la sustancia que mejor conozco y
como la sustancia a la que le puedo sacar
mayor partido. También como la sustan-
cia más misteriosa, porque hay quien pien-
sa que la literatura mal llamada realista es
aquella que renuncia al misterio.
Probablemente ese juicio está basado
sobre una visión superficial de la realidad.
La realidad, tanto la humana como la
general, está llena de misterios, está llena
de cosas que no comprendemos. Hablar de
la realidad no significa evitar o renunciar
al misterio, sino muchas veces toparse con
él absolutamente de cara. Y es un ejerci-
cio interesante encontrar ese misterio en
las realidades más cotidianas, incluso en
realidades literariamente desdeñadas.

Pongo ahora un ejemplo. Algunas de
mis novelas versan sobre la vida de las
personas que trabajan durante bastantes
horas del día en las oficinas de las grandes
empresas, aunque tampoco importa
mucho que sean grandes o pequeñas. Las
personas que viven ahí y que pasan
muchas de sus horas en ese mundo mani-
fiestan muchos de sus desvelos, de sus afa-
nes, de sus ilusiones, y también cosechan
sus frustraciones, sus desengaños y sus
desalientos. Esa es una realidad que siste-
máticamente está preterida en la ficción
española. Y cuando no está preterida es
peor, porque está caricaturizada, está
reducida a un trazo elemental, al trazo de
la secretaria casquivana que liga con el
jefe, al del jefe canalla que explota a los
empleados probos, al del ejecutivo voraz
que lo hace absolutamente todo por dine-
ro y no tiene nada en la cabeza. Cuando

aparecen personajes así, personajes de esta
extracción en la ficción española, suelen
ser adelgazados y reducidos a la condición
de mero estereotipo.

Bueno, pongan que yo viví doce años
en ese mundo y que tenía una cierta deu-
da con las personas a las que en esos doce
largos años me unieron muchas cosas (me
unieron vínculos intensos, incluso de
carácter afectivo), y que me parecía muy
triste verlos siempre reducidos a una
pequeña parte de lo que eran. Y sobre
todo me parecía que no había una refle-
xión sobre los porqués y los cómos de esa
forma de vida y del proceso por el que se
iba imponiendo. Por qué tantas personas
enajenaban toda su realidad individual, su
realidad personal, su realidad familiar,
incluso muchas veces la realidad de sus
ilusiones juveniles, a cambio del salario
que podían obtener en ese mundo, más o
menos abundante, pero siempre cifrado
en una sola cosa, o en dos, en una deter-
minada posición social y en un determi-
nado volumen de fondos en la cuenta
corriente.

Era muy fácil despreciar todo eso,
como actos de personas imbéciles; eso era
lo más fácil, eso es lo que se hace en las fic-
ciones a las que aludía antes y en las que

se presentan estos personajes como este-
reotipos. A mí me parecía que había algo
mucho más importante, más misterioso,
más sobrecogedor que todo eso y que
merecía la pena contarlo y explorarlo.
Naturalmente no tengo ninguna conclu-
sión sobre qué es lo que hay. Lo único que
hice fue contar varias historias en las que
personajes, que no eran estereotipos, viví-
an en este entorno y se veían sometidos a

Creo que en cada momento, la literatura ha sido la que
ha podido dejar una constancia, siempre insuficiente,
siempre objetable, siempre muy cuestionable, pero
una constancia mínimamente profunda de quién
demonios somos y de quién demonios hemos sido.
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sus tensiones con sus dramas y sus con-
tradicciones individuales. Algunos de ellos
escapaban, otros no. Yo personalmente
escapé, pero a lo mejor podría no haber-
lo hecho.

Narrativa policial
Otro aspecto al que me he dedicado de
forma notoria en los últimos años es a es-
cribir un determinado tipo de narración
policial. Cuando dices “narración policial”
en mucha gente provocas fruncimientos
de nariz. Cuando hablas de una novela
policíaca, algunos dan un paso atrás y
dicen: “Bueno, esto es un género popular,
es subliteratura o no se sabe muy bien qué
es....” Mi admirado Ernesto Sábato, al que
acabo de citar, en cuanto a la narración
policial lo único que ha dejado escrito
(eso sí, lo ha escrito varias veces) es que
la desprecia profundamente y que nunca
perdería un minuto leyendo una historia
de asesinos y detectives. Bueno, pues yo he
dedicado muchas horas a escribir histo-
rias de asesinos y detectives. Pero además
se me ocurrió hacerlo de una manera un
tanto particular, escogiendo como prota-
gonistas de la historia a dos miembros de
un cuerpo, la Guardia Civil, que tiene una
imagen muy marcada en la sociedad espa-
ñola, y que en la ficción española, no sólo
literaria, se ha visto sometido a uno de
los más sistemáticos y encarnizados ejer-
cicios de reducción y de mezquindad res-
pecto a su verdadera entidad y respecto a
la complejidad posible de la realidad que
representa.

Les voy a poner otro ejemplo. He esta-
do en el Festival de Cine de Málaga. He
visto diez películas españolas en los últi-
mos seis días. En varias aparecen guardias
civiles, en varias... Es curioso. ¿Por qué?
Será porque el tricornio es vistoso y da
reflejos, o ¿será por otra cosa? Además,
aparecen guardias civiles en lugares don-
de no tienen que aparecer. Por ejemplo,
hay una detención en Barcelona y -como
todo el mundo sabe- los guardias civiles

nunca han estado desplegados en las ciu-
dades ejerciendo funciones policiales;
pero se ve que quedaba más mona una de-
tención brutal con tricornios que con
policías... Invariablemente, los persona-
jes que aparecen en todas esas películas
vestidos con uniforme de la guardia civil
son sujetos primarios, brutales y abusivos.
Salen como diez o doce en todas estas
películas, y no hay ni uno que no se ajus-
te a este perfil; ni uno sólo, bueno, mien-
to... Hay un momento en una de esas pelí-
culas, que es Heroína, la última de
Gerardo Herrero, donde uno de los guar-
dias civiles tiene un rasgo de humanidad
al permitirle ver a una madre a su hijo
drogadicto y detenido. Es el único que tie-
ne ese destello de humanidad y le cuesta.
Le cuesta un rato, y la madre tiene que
implorarle insistentemente.

Había, pues, una posibilidad de resti-
tuir una verdad compleja en un lugar
donde habíamos instalado una caricatu-
ra, a veces con ribetes muy perversos. ¿Por
qué? Porque es una caricatura anacróni-
ca; uno puede entender perfectamente
una actitud agresiva, incluso hostil, hacia
los cuerpos de seguridad en la literatura
de un país donde los cuerpos de seguridad
están reprimiendo constantemente a la
población. Curiosamente, cuando eso
ocurría en este país no había muchos inte-
lectuales saliendo en los periódicos a
decir: “Me cago en la Guardia Civil”. Hoy
ya, en una situación normal, ningún
ciudadano español teme con carácter
general que las fuerzas de seguridad le
repriman, lo que no excluye que a veces se
cometan abusos o que algunos se corrom-
pan. Se corromperán siempre, porque
viven en el filo, y es ahí donde nace la
corrupción muchas veces. Pero cuando
alguien llega a su casa por la noche y ve a
una persona extraña entrando por la ven-
tana, lo que hace la mayoría es llamar a la
policía -cosa que en otro país no se pue-
de hacer, porque vienen y te quitan lo que
te haya dejado el ladrón-. Y es bastante
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Mapa de Beleriand (J.R.R. Tolkien: Silmarillion).

extraño que sigamos permanentemente
anclados en esa falta de reconocimiento
de una normalidad. Y sobre todo me pare-
cería muy sorprendente que en el género
policial los autores se buscaran otros per-
sonajes distintos a la guardia civil o a la
policía para ejercer la investigación de los
delitos. En este país cuando se produce un
homicidio será un policía o un guardia
civil o un mosso d’esquadra o un ertzai-
na el que lo investigue y no otro porque
el detective privado ni siquiera tiene la
potestad legal de hacerlo. Bueno, pues
aquí nos inventamos figuras para rehuir
a los policías. ¿Y por qué? Si están ahí, si
son parte de la realidad, si son personas,
personas con las que a lo mejor cono-
ciéndolas nos llevamos alguna que otra
sorpresa, y a lo mejor también encontra-
mos alguna que otra contradicción, y a lo
mejor también encontramos alguna que
otra ambigüedad y a lo mejor encontra-
mos, en definitiva, la posibilidad de hacer
literatura...

No se puede hacer literatura sobre lo
obvio, sobre lo unívoco o sobre lo
absolutamente coherente. Yo tuve esa
intuición cuando empecé y el paso de los
años no ha hecho sino confirmarme en
esa intuición. Merece la pena tener valor
de atacar la realidad donde vives como
una fuente de literatura y abordarla con
esa vocación de dejar una cierta memo-
ria de ella, que nunca constituirá un
documento en el sentido más formal y
riguroso de la palabra, pero que sí pue-
de ser una manera valiosa de dejar
constatada esa realidad. A mí personal-
mente me han sorprendido -por hablar
de este caso que es el que mejor conozco
y del que he podido tener más reacciones
y más referencias-las muchas personas
que a través de la literatura y de mis
novelas y sus personajes han cambiado su
visión de lo que es el trabajo de la poli-
cía en general y en particular de la
Guardia Civil. Me parece que por lo
menos con algo de lo que he escrito he
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podido cumplir alguna función no del
todo desdeñable. Y es bueno que la lite-
ratura intente eso.

Narrativa juvenil
Podría hablar de otro terreno que también
me ha parecido fructífero -a través del
ejercicio de apegarse a la realidad como
fuente de literatura-, tanto para el escritor
como para algunos lectores; y es el terre-

no de la novela juvenil, de la que no sé
decir si es un género o no. Hace un par
de años, en una reunión de autores de lite-
ratura juvenil en Verines, se estuvo dos
días discutiendo eso y no se llegó a nin-
guna conclusión. No sé, insisto si la lite-
ratura juvenil es un género, pero sí sé que
-en principio- está pensada a partir de un
destinatario prioritario, no exclusivo, el
adolescente. Y, por varias razones, esa con-

André Derain: La taza de té.
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sideración también lleva a que la litera-
tura juvenil tenga a menudo como objeto
y sujeto de las historias al adolescente o a
la propia adolescencia como etapa vital.

Hay muchas formas de aproximarse a
la literatura juvenil. A mí no se me ocu-
rrió hacerlo una tarde en la soledad de mi
reflexión, sino que me lo propusieron. Y
como la propuesta me vino desde fuera y
era un desconocedor del terreno, lo que
hice fue lo prudente: tratar de informar-
me y aprender. Recuerdo haber leído
entonces no pocas novelas juveniles y
recuerdo haber observado, ya entonces,
una tendencia que probablemente es aho-
ra mucho mas acusada, que es el gran pre-
dominio dentro de la literatura juvenil de
dos tipos de historias, iba a decir contra-
puestas o antitéticas, pero tampoco sé si al
final lo son tanto, que son las narracio-
nes de evasión fantástica -de corte más o
menos aventurero- y las narraciones de
vocación didáctica, ejemplarizante o
moralizante, dedicadas a menudo a seña-
lar formas de conducta que no se consi-
deran positivas.

Me siento incapacitado para escribir
una novela que encaje en alguno de estos
dos modelos. No tengo una gran capaci-
dad de vivir en la fantasía absoluta, no
tengo ni siquiera una gran vocación de
construir fantasías que distraigan de la
realidad en que uno vive; y de lo que no
tengo ninguna vocación, en absoluto, es
de adoctrinar o tratar de conformar de
una manera concreta a mis lectores a tra-
vés de las historias. Siempre parto de la
base de que los lectores son titulares irre-
nunciables de una libertad individual y de
un criterio propio que yo puedo aspirar a
alimentar con el contenido de mis narra-
ciones, pero en ningún momento torcer
ese criterio en ninguna dirección. Nunca
lo he intentado y nunca lo voy a intentar.
El camino que encontré en ese momento,
como escapatoria de esas tendencias que
dominaban la literatura juvenil canónica,
fue hacer una literatura juvenil que tam-

bién se aproximara a la realidad y la toma-
ra como punto de partida. Que en lugar
de situarse en un territorio mítico, legen-
dario, poblado de elfos, unicornios y dra-
gones voladores, sucediera en una ciudad
de la periferia madrileña. Que en lugar
de tener como protagonistas a chicos o
chicas ejemplares o calamitosos, tuviera
como protagonistas a personajes con la
dosis suficiente de ambigüedad. Que en
lugar de tener como protagonistas a los
estereotipos comúnmente aceptados de
adolescentes, partiera de la posibilidad de
que cualquier individuo tiene la capaci-
dad de determinar sus pasos y escoger sus
propios modos de vida a partir de las cir-
cunstancias. Y la verdad es que no me fue
mal en cuanto a las respuestas que han
tenido esos libros. Y tampoco creativa-
mente. Me sentí cómodo mientras lo
hacía. Incluso hice un ejercicio un poco
peculiar, que fue escoger como protago-

nistas y narradoras de esas historias siem-
pre a mujeres; mujeres adolescentes o a
chicas adolescentes, como lo quieran
decir. Para mí era de entrada una dificul-
tad, pero me resultó muy estimulante y
también sentí que había muchas cosas de
las que se podía hablar, muchas realidades
en ese tipo de personajes que daban para
hacer literatura, porque hay muchos mis-
terios que rodean a una persona cuando
tiene quince años y está, a veces sin saber-
lo, decidiendo su destino y su futuro.

El oficio de escritor
Pienso en mi propio caso. Empecé a escri-
bir con catorce años, y prácticamente con

No se puede hacer literatura sobre lo obvio, sobre lo
unívoco o sobre lo absolutamente coherente. Yo tuve
esa intuición cuando empecé y el paso de los años no
ha hecho sino confirmarme en esa intuición. Merece la
pena tener valor de atacar la realidad donde vives
como una fuente de literatura y abordarla con esa
vocación de dejar una cierta memoria de ella (...)
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dieciséis o diecisiete lo mío era un caso
perdido, estaba claro que me dedicaría a
la literatura. Podría vivir de ella o no, pero
en ese momento ya era irreversible. Y a mí
eso me sirvió para ver hasta qué punto la
adolescencia era una etapa crucial en la
vida de los individuos. Me sirvió para
vacunarme contra la condescendencia
habitual hacia el adolescente y también
para vacunarme respecto de la propensión
simplificadora de la psicología juvenil que
se observa, lamentablemente, en muchas
novelas juveniles que creo que no sólo son
profundamente decepcionantes para
quien las escribe, sino también y sobre
todo, y eso es lo peor, para los adolescen-
tes que las leen. Pero en el título había alu-
dido también a la invención y no quiero
dejar de hablar de ella, y aunque parezca

que me he puesto muy enfrente de la
invención como impulso novelesco, de
hecho no lo estoy por muchas razones.
Creo que la literatura lo que no puede ser,
y no puede ser en la medida que tenga una
vocación literaria, es un reflejo ramplón
de la realidad. Uno no puede limitarse sin
más a decir lo que hay desde su propia
visión sino que, al tiempo que dice lo que
hay, se ve obligado a introducir alguna
forma de trascendencia respecto de esa
realidad. De trascendencia en el sentido
más amplio. Puede ser una reflexión sobre
esa realidad, puede ser una sátira de esa
realidad, puede ser simplemente la ironía
sobre esa realidad; pero hay una necesidad
de inventar algo y de plantearse la posibi-
lidad de que las cosas pueden ser de otra
manera. Creo que la literatura no sólo

debe limitarse a contar lo que hay sino
también a contar una toma de posición
personal y subjetiva que es donde encaja
la personalidad artística del creador. Hay
muchas maneras de hacerlo. Hay maneras
más contundentes, más vagas...
Personalmente soy bastante enemigo de
los dogmatismos; por tanto, no soy pro-
clive a ofrecer posturas drásticas sobre las
cosas, aunque pueda tener mis arrebatos.
Creo que, en general, las realidades huma-
nas son lo bastante complejas como para
dificultar formulaciones terminantes
sobre ellas. Y creo además que esto es así
hasta el punto de que no sólo la literatu-
ra, sino también aquellas formas de narra-
ción que tratan de reflejar de una forma
aparentemente menos personal, aparen-
temente menos individual y subjetiva la
realidad, participan de esa toma de pos-
tura frente a ella, de esa sugerencia de
alternativas, de esa aspiración de que las
cosas no sean como son.

El periodismo
A mí me ha ayudado mucho mi expe-
riencia como periodista. Es una de las di-
versas profesiones que a lo largo de mi
vida he practicado digamos como intru-
so. Lo que más me interesa del periodis-
mo, y con mucha diferencia, es el repor-
terismo, el investigar una historia real,
tratar de contrastarla con todas las fuen-
tes disponibles y, a partir de ahí, tratar de
construir un relato honesto y ecuánime de
la realidad. Eso me parece uno de los ejer-
cicios más apasionantes. Aunque haya
quien crea que puede ser un trabajo rela-
tivamente rutinario, consistente en copiar
testimonios aquí y allá y luego ensam-
blarlos en un texto más o menos cohe-
rente con un determinado canon
periodístico. Cuando uno está haciéndo-
lo, se da cuenta de que no es así, de que
cada persona con la que uno habla es un
pozo sin fondo que se abre.

Por muchas razones, la historia con la
que mas aprendí en mi trabajo periodísti-

Creo que la literatura lo que no puede ser, y no puede
ser en la medida que tenga una vocación literaria, es
un reflejo ramplón de la realidad. Uno no puede
limitarse sin más a decir lo que hay desde su propia
visión sino que, al tiempo que dice lo que hay, se ve
obligado a introducir alguna forma de trascendencia
respecto de esa realidad.
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co fue con la de un personaje célebre hace
unos años y hoy casi completamente olvi-
dado, Juan José Moreno Cuenca, mas
conocido como El Vaquilla. Ese fue mi pri-
mer reportaje. Recuerdo que me lo tomé
con mucha calma, un lujo que probable-
mente no se puede permitir un periodista.
Por eso a veces me parece tan difícil su tra-
bajo y tiendo a ser mucho más indulgente
con ellos y con sus errores. Muchas veces
un periodista trabaja sometido a diversas
presiones. Presiones que con insidiosa
facilidad resbalan hacia la posibilidad de
no tener para seguir pagando la hipoteca.
A mí me dijeron, como le dicen a cualquier
reportero, que escribiera esa historia y que
lo hiciera en un tiempo determinado. Pasó
ese tiempo y yo no tenía el material que
necesitaba y, al contrario de lo que pudie-
ra hacer un periodista de plantilla, pude
decir que no lo iba a terminar y que espe-
raría a tener todo el material y que si les
convenía entonces lo publicarían y que si
no, entendería perfectamente que no lo
hicieran. La verdad es que tuve la suerte de
trabajar con gente que tenía mucho inte-
rés en la historia y, por alguna razón extra-
ña, en que la escribiera yo, por lo que me
dieron ese tiempo.

Me permitieron hablar con todo el
mundo. Me permitieron hablar con sus
abogados, con la que tenía en el momen-
to que escribí el reportaje y con el que lo
había sido durante mucho tiempo -ya
mayor y muy enfermo-. Pude hablar con
los policías que lo habían detenido diez o
doce veces. Pude tener acceso a la infor-
mación de los guardias civiles que le per-
seguían cuando conducía con once o doce
años y se tiraba por los túneles del Garraf,
a veces con las cuatro ruedas pinchadas a
140 km/h... Y entonces la policía dispara-
ba, no como ahora, que el policía prefie-
re darse un tiro en el pie antes que pegar-
le un tiro a alguien y acabar él mismo en
la cárcel. Pude hablar con la gente de su
barrio. Pude hablar con algunos de sus
familiares, no demasiados, porque estaban

prácticamente todos muertos ya. Todos
sus hermanos habían muerto, bien a tiros,
bien por sobredosis o porque tenían
SIDA... Y pude hablar finalmente, que fue
lo que más demoró la historia, con él mis-
mo en la prisión de Can Brians, donde
estaba recluido en primer grado y donde
me costó mucho entrar.

Y después de haber hablado con todas
estas personas y con el interesado, me sen-
té delante de mi ordenador a escribir quin-
ce folios en los que no estuviera presente
el artista, porque yo estaba haciendo
periodismo y no escribiendo una novela;
porque hacer un reportaje es contar algo
que tiene una entidad objetiva. Entonces
me di cuenta de la enorme dificultad que
tenía ese propósito. Escribí lo que pude, y
lo que pude es el primer texto del último
libro que he publicado, Líneas de sombra,
donde el lector apreciará en qué medida es
objetivo o no. Yo sé que es todo lo objeti-
vo que lo pude hacer. Me esforcé al máxi-
mo por desaparecer de ese texto, cosa que
uno no hace en las novelas, donde intenta
impregnarlas de su propia visión. Soy
consciente de que lo que yo he contado
en ese reportaje no es la historia del
Vaquilla. Es la historia del Vaquilla rein-
ventada de la manera más honesta posi-
ble por Lorenzo Silva. Y a lo mejor muchas
veces sin intención, involuntariamente,
pero es indudable que, por decirlo a la
inversa, había muchas maneras en las que
yo no quería contar esa historia. No que-
ría contar la historia de un hombre que
había pasado treinta de sus cuarenta años
en prisión, que era lo que siempre se des-
tacaba de él. No quería contarla como la de
una persona condenada por los desperfec-
tos de su personalidad a vivir en la delin-
cuencia. No quería publicarla como lo que
desafortunadamente dio a sugerir el titu-
lar que le pusieron al reportaje, que fue
nada más y nada menos que “Carne de
presidio”. Escribí una carta al periódico
protestando por ese título puesto sin mi
consentimiento. Todas estas maneras en
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las que yo no quería contar la historia,
indudablemente, me llevaron a definir una
forma de contarla que era mi propia
manera de aportar algo a los sucesos y que,
probablemente, tendría una parte de
invención. Por mucho que el texto fuera
objetivo, por mucho que el texto intenta-
ra ser honesto, es evidente que yo tenía una
cierta intención, una toma de posición. Y
creo que esto pasa siempre.

La invención en la novela 
El verdadero problema para mí, respecto
de la invención en la novela, está en los
límites. Creo que todo es válido dentro
de unos determinados límites, y que hay
un momento a partir del cual todo deja de
ser válido. Es como los venenos. Los vene-
nos son una cuestión de dosis. Todo el
mundo tiene conceptuado al cianuro
como veneno, pero también el melón es
un potentísimo veneno. Prueben a tomar-
se diez melones y les aseguro que será un
veneno realmente demoledor. Creo que
con la invención pasa lo mismo. Creo que
hay una dosis de invención a partir de la
cual entramos en un territorio (al que me
permitirán que yo me resista), que es el
territorio de la patraña; y todavía dentro
del territorio de la patraña hay una sub-
división: puede ser honesta y deshonesta.
La patraña es honesta cuando advierte:
“Esto es una patraña”. La patraña es des-
honesta cuando juega al equívoco de
dejarle pensar al lector que aquello que
está leyendo -y que está sacado de la chis-
tera del escritor- podría estar relaciona-
do con la realidad.

De lo que se observa en la literatura
mundial, en la novela de los últimos tiem-
pos, esto es probablemente lo que más me
preocupa y decepciona, y cómo ha senta-
do plaza tanto en el mercado editorial
como en el favor de los lectores. La inven-
ción sin ton ni son, la invención porque sí,
la invención para epatar, para desconcer-
tar o para provocar sin ningún tipo de
razón sólida. Yo, vaya por delante, admi-

to el derecho a jugar, y la literatura siem-
pre es un juego y a todos nos gusta jugar
cuando leemos y cuando escribimos; pero
lo que no acabo de ver ni positivo, ni
constructivo, ni medianamente interesan-
te siquiera, es que juguemos sin advertir-
lo y juguemos de formas tan rudi-
mentarias donde, al final, no se aporte
nada que tenga algún valor. No voy a decir
ningún título, no creo que haga falta, pero
todos constatamos en los últimos tiempos
que dentro y fuera de la novela, de la lite-
ratura de ficción -pero siempre en el terre-
no de la narración- está proliferando la
moda, con finalidades diversas que nun-
ca son generosas ni altruistas, de jugar con
la verdad de una manera gratuita y capri-
chosa. Y a veces uno puede, con un esfuer-
zo de voluntad, atisbar una cierta volun-
tad crítica y un cierto ánimo de
cucstionamiento de cosas. Pero incluso
cuando eso existe, yo me pregunto, ¿es la
patraña la mejor forma de defender una
causa, cualquiera que sea?

La invención en la Historia
Me gustaría referirme a algo cercano, la
historia reciente española, que es -por
alguna razón- objeto en los últimos tiem-
pos de mucha exploración escrita.
Normalmente no es literatura, o quizás no
sea tan intenso el afán en el campo de la
literatura de ficción como en el campo de
la literatura ensayística o en el campo de
la historiografía. Pero es realmente esca-
lofriante la frivolidad y la ligereza con que
mucha gente se está aproximando a algo
que no es un territorio de ficción, que es
una realidad. Y que no sólo es una reali-
dad, sino que es una realidad problemá-
tica, que proyecta su potencialidad pro-
blemática desde el pasado hasta el
presente; y como nos descuidemos, que
eso resulta relativamente fácil, hacia el
futuro.

Es sorprendente constatar (y ocurre en
libros sobre la Guerra Civil vista desde las
dos posturas, desde ambos bandos) cómo
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se hacen afirmaciones insostenibles; y se
hacen en la confianza de que la gente será
tan ignorante como para no darse cuenta,
o lo que es peor, de que la gente está tan
alineada contigo que está dispuesta a cre-
erse cualquier cosa que le cuentes. Eso ya
me parece mucho más sobrecogedor.
Ejemplos podría darlos de ambas partes.
Personalmente me he tenido que plante-
ar todo esto porque he escrito un par de
novelas ambientadas en la historia espa-
ñola reciente, entre la guerra de
Marruecos y la Guerra Civil. Y no puedo
concebir esa frivolidad de la que hablaba.
Me resulta difícil entender cómo alguien
pueda hacer esto, cómo puede ignorarse
que se habla de dramas personales reales
que uno no puede permitirse manipular.

En mi última novela, Carta blanca, apa-
rece un episodio histórico real: el sitio y la
caída de Badajoz en agosto de 1936 en
manos del bando nacional. Hay un perso-
naje distinguido en esa historia, Ildefonso
Puigdengolas, un coronel republicano que,
al contrario de lo que hicieron otros, deci-
dió permanecer al lado del gobierno cons-
titucional y dirigía la defensa de Badajoz.
Este hombre es un personaje histórico y en
un momento determinado de la novela se
alude a un acontecimiento que le atañe y
que está generalmente aceptado en todos
los libros que pude consultar. Se asegura en
ellos que, poco antes de que cayera la ciu-
dad, el coronel huyó a Portugal y, por tan-
to, no cayó prisionero con el resto de sus
hombres. Lo último es incontestable por-
que él apareció en Portugal. Pero la prime-
ra parte, la de “huyó”, que yo había dado
por cierta, me fue desmentida hace un par
de meses. Me llegó un correo electrónico de
alguien que tenía el mismo apellido que el
coronel: su biznieto. Decía tener en su
poder el diario de campaña de su bisabue-
lo, en el que éste había anotado cómo había
sido su salida de Badajoz. Versión del pro-
pio coronel que no he visto reflejada en
ningún libro de Historia, probablemente
porque la única fuente era este diario guar-

dado por la familia. La versión no sé si es
cierta, pero es creíble por la ejecutoria del
personaje. Antes de ir a Badajoz, el coronel
Puigdengolas había mandado, de forma
muy enérgica, columnas de milicianos en el
frente de Guadalajara y había contribuido
a contener la ofensiva nacional. También,
y antes de la caída de Badajoz, había diri-

gido varios ataques sobre la columna que
subía desde Sevilla hacia la ciudad para
aumentar la moral combativa de los mili-
cianos. Por tanto, no me suena improba-
ble que pasara lo que él dice: que mientras
estaba recorriendo la muralla de Badajoz
para tratar de mantener la resistencia de sus
tropas, que ya se empezaba a quebrar, reci-
bió un tiro y quedó inconsciente. Su chó-
fer lo montó en el coche, intentó salir de la
ciudad por la Puerta de Palmas y, al ver la
frontera a 800 metros, giró y cruzó. De
hecho, consta que el coronel Puigdengolas
murió meses después, en combate, tras
regresar a la zona republicana.

Sirva este ejemplo para ilustrar los
riesgos de faltar a la verdad en la ficción.
Lo pasé muy mal durante unos días, y lo
sigo pasando relativamente mal al pensar
que pude haberme hecho eco de una his-
toria falsa que afecta, para empezar, a esta
persona que está viva y que tiene los apel-
lidos del coronel y a la que no tenía ningu-
na necesidad de causarle esto. Así pues,
me parece que deberíamos reflexionar
más a la hora de inventar, y que los edi-
tores deberían, también, reflexionar antes
de apuntarse al fácil carro de publicar
cualquier cosa.

Es sorprendente constatar (y ocurre en libros sobre la
Guerra Civil vista desde las dos posturas, desde
ambos bandos) cómo se hacen afirmaciones
insostenibles; y se hacen en la confianza de que la
gente será tan ignorante como para no darse cuenta,
o lo que es peor, de que la gente está tan alineada
contigo que está dispuesta a creerse cualquier cosa
que le cuentes.
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