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Encuentro literario con el escritor Luis Landero
La Biblioteca Octavio Paz del Instituto Cervantes de París

el 16 de mayo de 2013

Mesa redonda en compañía de Juan Manuel Bonet, director del Instituto Cervantes, Sadi Lakhdari, 
director del departamento de español de París 4 Sorbona, e Irina Enache organizadora, doctoranda que 
prepara una tesis sobre Luis Landero y la literatura actual.

Moderadora: Irina Enache

Un agradecimiento especial a Consuelo Álvarez (directora de la Biblioteca Octavio Paz), a Rocío 
Álvarez, a Sylvie Lerroux y a Doris Colorado.

Resumen: Con ocasión de la publicación de su última novela Absolución (Tusquets, octubre 2012) 
—mejor libro en español del año según Babelia, el escritor extremeño Luis Landero fue invitado a París 
por Irina Enache en el marco del seminario “Psicoanálisis y Literatura contemporánea” dirigido por 
el profesor Sadi Lakhdari. Este encuentro literario, financiado por el Proyecto Mérimée, disfrutó de 
la hospitalidad de la Biblioteca Octavio Paz (Instituto Cervantes) que ofreció un marco refinado para 
un encuentro cercano y amigable con el escritor. Luego de la introducción de Juan Manuel Bonet, y 
de la presentación de la novela Absolución por Irina Enache, Luis Landero compartió con el público 
los recuerdos de sus comienzos literarios y sus preocupaciones novelísticas en un diálogo espontaneo y 
distendido. 
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Fig. 1. Irina Enache y Luis Landero durante la conversación © Crimic et Institut Cervantes
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Luis Landero: Primero muchas gracias a todos vosotros, estoy muy agradecido. Gracias a 
Cervantes, Juan Manuel gracias por tus palabras cariñosas, a Consuelo y a Irina por la organización de 
este encuentro y la presentación que acabas de hacer de mi última novela. Para mí, es un placer estar 
aquí, volver a París tiene un significado especial, ya que estuve por aquí de joven. 

Irina Enache: Eso fue hace 30 años o quizás más... Ahora que estás de vuelta, ¿podrías compartir 
con nosotros algunos recuerdos de cómo era la vida de aquel Luis Landero entre el libro y la guitarra?

LL: Fue en 1975 más precisamente…
Sala: Un gran año…
LL (risas): Efectivamente. Bueno, en ‘75 yo era guitarrista… pero también filólogo. Había 

estudiado filología hispánica (aunque tampoco aparecía mucho por la universidad) y luego me había 
dedicado a la guitarra… es que mi vida ha sido un poco rara. Hoy, por ejemplo, estaba en la plaza de la 
Sorbona tomando una cerveza y estaba yo pensando en mi padre y en la línea que me llevó a mí de la 
infancia a la plaza de la Sorbona en 2013. Mi familia eran todos campesinos, todos sin excepción; y eran 
todos o analfabetos o semianalfabetos, de manera que yo no conocí los libros. Los libros en mi casa ni en 
la casa de mis parientes no había. El único libro que teníamos era el que nos daba el maestro para que lo 
leyéramos en la escuela. Pero sí, conocí en cambio las historias orales, las historias que nosotros oíamos 
en el campo, en el puro campo, lo que es el campo en un pueblo de Extremadura de los años cincuenta... 
alumbrado con capuchinas, con quinqués, o con la mera lumbre. Y la gente pues contaba historias, 
no necesariamente cuentos folclóricos, sino esa habladuría narrativa de las comunidades, habladurías 
que son como experiencias que se guardan en un cofre para poder transmitírselas a las generaciones 
venideras, ese gusto por el contar, ese gusto por el hablar, esas cosas que vienen rodando a través de las 
generaciones.

IE: ¿Y cómo fue tu encuentro con el libro cuando llegaste a Madrid, me refiero más bien al libro 
de papel, aparte de la literatura oral, que fue tan formadora en tu infancia?

LL: Mi encuentro con el libro fueron dos: primero en la escuela, el libro de texto y entonces en 
los libros venían antologías, fragmentos, monólogos de Segismundo, de La vida es sueño, de Don Juan 
Tenorio, de Zorilla, que yo me sé de memoria. Ese fue mi primer encuentro con el libro. Y luego fue ese 
quiosco enfrente de la casa donde vendían tabaco, y ahí alquilaban novelas por 50 céntimos —como 
novelas del oeste o novelas policiacas. Y entonces yo leía casi tres o cuatro diarias (todas tenían como 
ciento o ciento veinte páginas), me embebía de estas novelas. Y sobre todo descubrí la poesía, esto fue 
lo primero que escribí porque yo creo que es lo que te hace ganar experiencia; la música, la poesía o 
quizás la pintura, son artes de gran impacto, de una gran cercanía con el corazón. De hecho, el primer 
libro que yo tuve en mi propiedad fueron Las mil y una poesías de la lengua castellana que todavía tengo 
en casa (ya naturalmente hecho polvo). Y cuando descubrí ese libro, era tanta mi admiración que yo 
creía que ya no necesitaba más libros que ése, ¿para qué más libros si uno tiene las mil mejores poesías 
en lengua castellana? Y ese fue mi primer libro y yo pensaba que tenía un tesoro. Y muy poco a poco… 
porque yo estuve muy fuera del canon, o sea me había movido en el mundo laboral: con 14 años vine 
a Madrid, emigramos como tantos campesinos, y como yo no estudiaba, mi padre me puso a trabajar 
en un taller mecánico, en una tienda de ultramarinos, luego llegué a la guitarra por caminos que serían 
un poco largos de contar. Y ni en el mundo ese del taller mecánico ni el mundo de la guitarra encontré 
naturalmente a gente  informada de la literatura, ni nada. De modo que yo estuve “descanonizado”. Y 
recuerdo que una vez (era por el ‘69 y yo estaba haciendo PREU entonces), llegué con un libro de Jaime 
Balmes, El criterio, y un profesor me dijo: “¿Y este libro?”… y luego me habló de Heidegger, Kant, Hegel, 
etc. Él fue el que puso un poco de orden en ese caos que yo tenía, donde se mezclaban los poetas Juan 
Ramón, Rubén, Machado, Neruda, Cernuda, tantos y tantos, Dostoievski al que había descubierto por 
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casualidad. Entonces había una mezcolanza, no distinguía muy bien entre una cosa y otra; fue él quien 
me estableció el canon y yo absorbí ese canon en un año o dos y eso me vino muy bien.

IE: A propósito de esa literatura que te inspiró al principio, al leer tu obra uno puede pensar en 
Dostoievski o Chejov ¿qué otros escritores? ¿Hubo uno que te marcó más que otros?

LL: Bueno, yo empecé con escribir poemas y en la poesía sí que tuve buenos maestros —con 
Las mil mejores poesías de la lengua castellana, no puede ser de otra manera, ¿no?— tuve maestros 
extraordinarios. Escribí muchísimos poemas, cientos y cientos de poemas, o quizás mil, 6 o 7 poemas 
al día, era una verdadera pasión desatada por la poesía, por intentar apoderarme del mundo. La prosa 
fue un descubrimiento posterior, cosa que también suele ocurrir. Sí recuerdo haber leído el Quijote, 
que fue uno de los primeros libros que me compré (me lo compré con mi primer sueldo de guitarrista) 
en una mercería donde había un ejemplar con los dibujos de Gustavo Doré. Lo leí con los 17 años y 
lo leí quizás con la misma inocencia con la que la leyeron los lectores del siglo XVII, es decir como un 
libro divertido. Y luego ese profesor, en la PREU, me empezó a prestar libros y así descubrí la literatura 
anglosajona, Virginia Woolf, por ejemplo y sobre todo la literatura hispanoamericana; aparte de Valle-
Inclán y de Baroja, la literatura hispanoamericana fue para mí un descubrimiento deslumbrante porque 
yo no sabía que se podía escribir así. Cuando empecé a leer la literatura hispanoamericana, yo había leído 
bastante novela española y de pronto me encontraba con un español, con un castellano que yo no sabía 
que existía. Yo había leído a los clásicos y decía “¿Pero esto es nuestro idioma?” De pronto, uno descubre 
a Carpentier, a García Márquez, a Rulfo, a Borges, a Onetti, a Cortázar,  y de repente uno dice “¿Qué 
han hecho con mi idioma para devolvérmelo de esta manera tan hermosa, tan nueva, tan renovada 
y vigorosa?” Porque además el que viene de la poesía se alimenta mucho de la fantasía, pero también 
del vigor verbal, el conseguir expresar verbalmente ese oscuro mundo interior que uno tiene dentro. Y 
descubrir esto para un escritor primerizo y un lector fue un deslumbramiento extraordinario.  

IE: Si todos los escritores latinoamericanos, la literatura latinoamericana digamos, te deslumbraron 
con el lenguaje, Onetti te inspiró tal vez también al nivel temático… 

LL: Onetti me ha ayudado a configurar mi oscuro mundo interior. Decía Flaubert, creo que 
lo decía con mucha razón, que todo escritor tiene que encontrar aquellos temas que conectan con su 
temperamento, pero esto es cuestión de suerte. Y ponía el caso de Cervantes que por suerte encontró 
el gran tema de su vida ya en crepúsculo de su edad; lo encontró un poco por suerte. En tanto que 
hubo tantos que no lo encontraron. Quevedo no lo encontró del todo, merodeó mucho en torno a ello 
pero no logró cristalizar una obra en la que estuvieran reunidos todos sus demonios. Esto es un poco 
cuestión de suerte. Entonces yo creo que lo más difícil para un escritor es encontrar su mundo, porque 
ese mundo no pertenece a la memoria consciente: uno puede haber vivido muchas aventuras, puede 
haberse embarcado, puede haber naufragado o conocido a mujeres hermosísimas o a hombres feroces, 
y no tener nada que contar… Lo difícil es encontrar aquello que pertenece a tu memoria inconsciente 
porque a menudo no es la memoria objetiva que inspira a un escritor, sino la memoria inconsciente, 
aquella que nos comunica oscuramente con nuestro mundo más arraigado, más oscuro y que a veces sale 
a la luz y a veces no. Cuando yo leí a Onetti, yo creí ver algo de mi mundo: como el mundo del fracaso 
por ejemplo. Onetti siempre está dando vueltas a lo mismo, es de esos escritores que tienen unos cuantos 
demonios y no paran de agitar la coctelera. Yo diría que Onetti y Kafka son los dos autores que me 
ayudaron a encontrar mi mundo. En tanto que otros escritores, García Márquez por ejemplo, Borges, 
Cortázar, Carpentier me ayudaron de otro modo, pero de un modo más profundo fue Onetti, entre 
otros. Además hice mi tesina sobre Onetti. Y cuando vine a París para tocar la guitarra aquí después 
de haber terminado filología, yo me vine con Onetti, era mi época onettiana. Entonces estaba tocando 
la guitarra del lado de Folies Bergère, donde había un restaurante español fundado en los años veinte 
(por ahí habían pasado Picasso, Hemingway y otros) y escribí entonces un artículo sobre Onetti. Un 
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día había escuchado que en esos momentos un grupo neonazi había tirado al Sena a tres turcos y a dos 
portugueses… y como yo no sé nadar, entonces cogí a Onetti y le puse nueva portada e iba con el libro 
bien visible por las calles…

Sala (risas)
IE: Hablando del boom, ¿la distinción que haces en la construcción de la mujer y del hombre en 

tu obra tiene algo que ver con García Márquez? Es decir, el hombre con su imaginación portentosa en 
contraposición con la mujer, más terrenal, encarnación de la razón y la cordura.

LL: Sí, sí… Pero esto no es por García Márquez, sino por la experiencia en la España de los 
años cincuenta: la mujer tenía un papel, el hombre era el depositario de la aventura, del mundo épico, 
era el ensoñador, el emprendedor. Entonces la mujer era así como el escudero del Caballero Andante, 
el Sancho Panza. Así era entonces la sociedad española y sobre todo en el profundo sur de la España 
y esto es lo que yo viví de manera que ha venido 
crearse muy arraigado todo esto en mis novelas: los 
que sueñan y emprenden son los hombres. Y 
efectivamente, a García Márquez le pasa lo mismo, 
pero yo creo que es por el mundo de su infancia, en 
Colombia —que no tiene que ser muy diferente del 
mundo de Extremadura de esos años. Y entonces, 
efectivamente, en García Márquez los personajes 
femeninos tienen un papel importante: son los 
hombres los que sueñan y las mujeres las que ponen 
orden en la realidad. Esto no significa reflejar 
ninguna ideología ni nada, sino una realidad que se 
vivía de esta manera y se quedó muy arraigada para 
siempre. Entonces cuando yo me pongo a escribir, 
esto surge inevitablemente así, ya que uno no escribe 
lo que quiere sino lo que debe. Y alguna vez me 
he preguntado ¿por qué no una mujer? Y me lo 
han preguntado muchas veces. Pero yo creo que, 
desde el punto de vista del que escribe, éste es 
un problema que no tiene mayor importancia. 
Bueno, ésta supongo que sea la razón.

IE: Evocábamos antes esa constancia 
temática característica de tu obra. Y sin embargo si 
nos podrías decir, a pesar de estos demonios literarios, ¿cuáles serían las particularidades definitorias de 
Absolución con respecto a tus precedentes novelas?

LL: Pues no lo sé. Tengo la impresión de que estoy escribiendo siempre sobre los mismos temas. 
Creo que hay novelas que son intercambiables: esta historia con este estilo, con esta estructura, con 
esta manera de contar, con esta composición… son novelas intercambiables. Y luego están los escritores 
y el caso emblemático es Kafka: las novelas de Kafka solo pueden ser de Kafka, ¿no? Y hay otros 
novelistas que son todoterrenos, escritores que pueden novelar de todo (es el caso de Vargas Llosa) —no 
estoy juzgando nada. Está claro que Onetti por ejemplo está dándole vueltas al mismo asunto. Y yo 
pertenezco a los escritores que siempre dan vueltas alrededor de la noria, dando vueltas y vueltas sacando 
agua del pozo. (risas)

IE: Y sin embargo, puede ser que las cosas salgan de manera un poco distinta, si me permites que 
te evoque lo que veo como una diferencia: en tus novelas anteriores, me parece que los personajes tratan 

Absolución (2012):
última entrega literaria del escritor © DR
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de alcanzar la gloria a través de la impostura, entonces la buscan a través de la imaginación; no obstante, 
en Absolución, a Lino se le ofrece mucho, Lino no la busca, o si busca algo enseguida lo abandona…

LL: Sí…
IE: Lino está ahí sin estar, las cosas le pasan; podría ser perfectamente feliz, pero no lo es. Me 

parece a mí que su impostura es distinta, es impostor a pesar suyo porque no se identifica con lo que le 
ofrece la vida… a veces tan generosamente.

LL: Bueno, me parece que efectivamente está muy bien visto porque es verdad que en mi última 
novela, no hay un caso de impostura, sino que al protagonista se le ofrece la felicidad. Es difícil analizar, 
convertir en discurso intelectual lo que uno ha pensado como historia, como narración, pero sí, es cierto 
que la frase esa de Pascal ¿cómo era?...

IE: Algo así como “la tragedia del ser humano es no poder estarse quieto en un lugar”…
LL: Esta frase cuando la leí hace tiempo me impactó muchísimo. Es como una de esas frases 

fundacionales que de pronto te iluminan: el gran problema del hombre es no saber estarse quieto en 
un lugar, de ahí su profundo desasosiego, un hombre desasosegado por su propia condición humana. 
Todos sabemos cuál es el argumento de la vida: si uno no tiene creencias transcendentales, la vida es 
absurda, la vida es como las generaciones de los árboles, así son las de los hombres… pasamos, nos 
lleva el viento, nos olvidamos y nos preguntamos ¿qué fue de todo esto? Esta es la perecedera condición 
humana, pero no nos atrevemos a mirarla cara a cara, nos produce pavor, buscamos un sentido a la 
vida, no importa cuál, a veces nos dejamos embaucar por el primero que viene y nos libra del tedio. 
Decía Schopenhauer, y además muy bien dicho, que lo primero que mueve al hombre es la lucha por 
la vida; inconscientemente, el hombre trata de vencer el tedio, la carga de existir. Entonces la industria 
del ocio —que no en vano se llama industria— sabe muy bien efectivamente cuál es la mina que vende 
más petróleo que nada: no es el petróleo, sino efectivamente cómo compartir el tedio, cómo llenar el 
ocio. Entonces el ocioso se llena de muchas maneras por ese ‘no saber estarse quieto’, por ese no saber 
mirar cara a cara a su destino, por ese no aceptar su destino… cosa que efectivamente es comprensible 
ya que esta vida es absurda, no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, ¿cómo combatir el tedio? Estas ideas 
están muy dentro de mí, no por leídas, sino por vividas, o por leídas y por vividas, y supongo que a la 
hora de escribir, me salen. Entonces Absolución empieza con este ‘no saber estarse quieto en ningún sitio’, 
con este moverse… el animal no fijado del que hablaba Nietzsche, el hombre que busca un cobijo, que 
busca esto, que busca lo otro, que huye, que busca, pero no encuentra, ésta es un poco nuestra vida. Y 
claro, esto yo no me lo planteaba intelectualmente, yo no soy un intelectual; este pequeño discurso que 
acaba de hacer dice que lo soy, pero no lo soy. Yo soy un narrador y en cierta medida intento contar, 
traducir conceptualmente esto. Pero a mí lo que me mueve es la búsqueda del hombre, ese desasosiego 
del hombre de buscar, de no encontrar. Incluso cuando se le ofrece la felicidad, no está seguro de que 
esto sea felicidad: la de tener una mujer rica con todos los beneficios económicos, además Lino es joven, 
atractivo, pero a pesar de eso, no es eso lo que busca, él busca algo más. El hombre es un animal en fuga, 
que siempre busca algo, una transcendencia que no va a encontrar nunca. La Torre de Babel nos habla de 
esto, el vuelo de Ícaro nos habla también, el fuego de Prometeo y otros mitos que reiteran continuamente 
este viejo afán del hombre, de transcenderse a sí mismo, de buscar un sentido a la vida. En mi novela 
están latentes estas cosas, pero yo no me las he planteado conceptualmente; yo atiendo más a las cosas 
concretas de personajes, tiempo, espacio.

IE: La construcción narrativa es por lo tanto tu mayor preocupación. En este proceso de 
construcción, ¿cuándo sabes que ya tienes el esquema, el embrión de lo que va a ser tu futura novela? 
¿Sería el personaje, este elemento esencial, ya que parece sustentar toda la armazón de tus novelas?  

LL: Todos los escritores se fijan en algo. Si le preguntas a un escritor “¿Cómo comienzas una 
novela?” Cada uno tiene una manera: a veces es una imagen, a veces lo otro. Luis Mateo Díez me contaba 
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que una novela suya le apareció cuando vio un coche parado con las puertas abiertas con cuatro cuervos 
subidos encima del coche, y a partir de ahí, se le fue dibujando la historia. En mis novelas, siempre es 
el personaje. Para mí, es el centro, el núcleo de toda novela. En el personaje está contenido todo. Si tu 
tienes un personaje, este personaje actúa y ya tienes una acción; acciona en un tiempo y un espacio, y ya 
tienes el tiempo y el espacio; este personaje además entra en conflicto con el mundo y consigo mismo, 
ya tienes el conflicto… ya lo tienes casi todo. Para mí, el personaje es el centro del todo, por lo menos 
esta es mi manera de hacer las cosas. Y para volver a tu pregunta: hay un momento en el que uno tira de 
la novela, tira porque al principio la novela no tiene vida, no late todavía. Y luego hay otro momento en 
el que la novela tira de ti. ¡Y esto es lo extraordinario! Es difícil hasta que uno consigue poner en pie los 
personajes. Pero llega un momento en el que de pronto se produce una especie de cosa milagrosa, que la 
novela tira de ti y parece que escribes al dictado. De pronto, todo es muy fácil y todo fluye. 

Lo que pasa es que yo llevo mucho tiempo escribiendo en el mismo sitio: vivía en una calle en 
el numero 13 y luego me mudé al 15 y en todo este tiempo de escritura miraba yo un acacia que tengo 
enfrente de mi casa, la he visto florecer, la he visto envejecer, he visto las hojas que van y vienen. Y luego 
enfrente de la calle, en un balcón del otro inmueble, bombonas de butano. Este es el paisaje que yo tengo 
mientras escribo. Y hay mañanas cuando te pones a escribir (y yo soy de los que escriben todos los días, 
tenga ganas o no ya que yo no sabría qué hacer con mi vida si no escribiera)… me pongo a escribir pues 
y a veces miro la calle, veo al jubilado que se para a hablar con éste con el otro, veo al padre que juega 
con el niño, veo esto veo lo otro y digo “¿Qué estoy haciendo yo aquí, si la vida está ahí fuera, qué hago 
yo aquí escribiendo?”. Y bajo, hablo con el jubilado, con el niño etc. y digo “¿Qué estás haciendo aquí? 
La vida está arriba escribiendo.”

Sala (risas)
LL: ¿Dónde está la vida? ¿está abajo, está arriba? Éste es un enigma difícil de resolver: ¿la vida 

está en la acción, en la experiencia, en las palabras? ¿Cómo es esto de las palabras, el cuento de la vida? 
Hay dos personajes que son complementarios, dos caras de la misma moneda que son Don Quijote y 
Simbad el Marino. Simbad el Marino es un personaje de Bagdad que se embarca para hacer negocios, 
que naufraga; luego, después de sus siete viajes, vuelve a Bagdad, ya mayor pero rico en experiencias y 
en dinero, y empieza a contar su vida a toda la gente que viene a su casa: es decir primero lo vive y luego 
lo cuenta. Don Quijote es al revés: se educa en la biblioteca y luego sale a la calle en busca de aventuras, 
va de la biblioteca a la vida. Son personajes complementarios: Simbad primero vive y luego cuenta, don 
Quijote primero lee y luego vive; y ahí se ve cómo se unen lo de vivir y lo de escuchar el cuento. Y luego 
aparece en la propia vida donde parece que si no contamos las cosas, no hemos vivido del todo. Parece 
que cuando nos pasa algo, hasta que no lo contamos, no hemos vivido del todo. Necesitamos vivirlo, más 
contarlo. Y en ese momento hemos redondeado las cosas. Entonces en esas cosas de realidad e irrealidad, 
de ensueño, de vigilia, de recuerdos, del ahora, del ayer… es un laberinto en el que nos movemos y creo 
que todos más o menos vivimos en esto porque todos recordamos y es un modo de contar nuestra vida…

Sala: Para vivir hay que guardarse también, quedarse en casa a veces…la soledad
LL: Sí, a veces, sí. Yo creo que la soledad es importantísima. Yo creo que mucho de lo bueno que 

se ha hecho en este mundo, los frutos del arte, de la ciencia y lo demás, se ha hecho desde la soledad y 
el recogimiento, ahí nacen los buenos frutos. Es así porque no podemos vivir al ritmo que nos imponen 
desde fuera. Nuestra mente, nuestro cerebro no da para eso, necesitamos un ritmo más tranquilo. Y 
por eso hay que apartarse de ese ritmo que intentan imponernos. Vivimos en la eterna tiranía de la 
actualidad, donde tenemos que consumir actualidad e información y no podemos procesarlo. Y con 
respecto al contar, tampoco hace falta estar en la soledad. Cuando nosotros soñamos, nos contamos lo 
que ha pasado durante el día, en la vigilia nos contamos los sueños. Vivimos y luego nos lo contamos… 
como Simbad o como Don Quijote, los dos modelos, ¿no? Cuando recordamos ¿qué hacemos, sino 
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contarnos? Nos convertimos en narradores de nuestra vida: vivimos y luego nos lo contamos, vivimos y 
luego lo soñamos. Es inevitable: somos animales verbales. Y ese añadir imaginario que hay siempre en 
el salto que se da de lo vivido a lo contado o a lo soñando, eso es lo poético que nos da esa plenitud que 
no encontramos en la mera vida; porque en la mera vida hay una insatisfacción enorme, unos afanes de 
justicia, de libertad que no se cumplen. Entonces necesitamos ese añadir imaginario, necesitamos algo 
más para conseguir esa plenitud  y eso nos lo da efectivamente el ensueño, como decía Machado…

IE: Estás hablando de la dimensión discursiva, que nos construimos también de este modo. Estoy 
precisamente pensando en Lino cuando al final ya no sabe qué hacer, cansado de ese deambular suyo 
(en los dos sentidos de la palabra), y luego le cuenta a Levin cómo pasó todo… lo vive y luego lo cuenta 
a la manera de Simbad, ¿no? En ese momento se evoca la palabra “absolución”, quizás la única vez que 
se enuncia en el libro…

LL: Sí…
IE: Es una palabra enigmática en el título y sorprendente en el texto. ¿Qué es ‘la absolución’? 
LL: La ‘absolución’ es algo que nosotros vivimos muy a menudo; no hay que buscar muy lejos. 

¿Cuántas veces no hemos dicho a un amigo que quiero hablar contigo, que quiero confesarme contigo, 
o cuántas veces no se nos han confesado? Tenemos una carga, necesitamos contarlo y hacemos de 
confesores y entonces el hecho de contarlo, de verbalizarlo es una descarga, y una absolución laica. 
Está muy bien pensado lo de la confesión en la iglesia, “Tú cuéntame, te descargas y yo te absuelvo”. Es 
precisamente lo que hacemos nosotros…

Sala: Es la catarsis…
LL: Sí, la catarsis, efectivamente, es una diversión. A veces nos desdoblamos y hacemos de 

confesores a nosotros mismos, pero no es igual: necesitamos a otra persona que de alguna manera cargue 
también con esto y nos comprenda y nos ayude a absolvernos. Y esto lo hacemos muy a menudo porque 
no podemos vivir con la culpa enorme

Sala: Necesitamos el visto bueno de los demás, la aceptación…
LL: Necesitamos descargar la culpa porque el hombre es un animal lleno de culpas. Y es donde 

necesitas a un amigo que te consuele; y la amistad tiene mucho que ver con esto, amistades con las 
que puedas contar; un buen amigo es el que te puede absolver, e incluso no que te absuelva sino que te 
condene (ésta es la penitencia), que te castigue, que te flagele pero en un modo te purificas. Y esto en la 
soledad es muy difícil…

Sala: Uno se vuelve loco en la soledad consigo mismo…
LL: Sí… es posible; tampoco me atrevo yo a hacer diagnóstico de esto…
Sala: La vida del ermitaño es algo insana…
LL: Pero el ermitaño tiene a Dios, se retira porque tiene a Dios que lo absuelve y lo castiga, es una 

compañía a Dios.
IE: Con respecto a la palabra “absolución”, un crítico conocedor de tu obra entreveía en tus dos 

últimas novelas una cierta dimensión ético-moral. En efecto, si nos fijamos en los títulos, descubrimos 
las palabras “inmaduro” (Retrato de un hombre inmaduro) y “absolución”…

LL: Sí…
IE: ¿Habría que buscar en estas palabras algún matiz de culpa, de reprobación?…En contraste 

con las novelas precedentes en las que el narrador, a pesar de su distancia, tiene una sonrisa más bien 
complaciente, ¿habría que ver aquí una urgencia de reanudar con la realidad y no caer en la trampa de 
la imaginación, una urgencia del desencanto —aspecto que no había antes?

LL: ¿Qué no había antes? Yo, no sé… yo no veo esta distinción… no sé si hay una dimensión ético-
moral. Bueno, es que yo desconfío mucho de las palabras abstractas, y no me atrevo a meterme en aguas 
en las que no hago pie. Yo se lo digo a mis alumnos que quieren escribir: “Huid de las abstracciones, si 
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queréis escribir, ¡sed concretos, atended a vuestro mundo, a las cosas concretas!” Un escritor, un narrador 
quiero decir (que no es un intelectual), no es el que piensa mucho, sino el que mira mucho y el que siente 
mucho. Si tú le preguntas a alguien, un joven ruso del siglo XIX por ejemplo: “¿Qué estás escribiendo?” 
“Estoy escribiendo una novela sobre el bien y el mal”… pero si dice “Escribo una novela sobre un joven 
estudiante Raskólnikov que mata a una vieja” entonces dices “Eso sí”. Yo creo que el territorio del 
escritor es el mundo de lo concreto, el mundo de tus ciegas marcas como decía Freud. Se lo decía Joyce 
a Beckett: “¡Escribe no lo que te dicta la mente, sino lo que te dicta la sangre!” Entonces en este mundo 
de lo concreto es donde se debe mover un escritor y no dejarse llevar por las sirenas de lo abstracto. Lo 
cual no quiere decir que no haya autores que hayan cortejado lo abstracto con mucho éxito…claro está: 
novelas intelectuales y novelas de ideas y novelas que mezclan las ideas con la acción. Y yo también a 
veces me muevo en este sentido, pero siempre dentro de lo concreto, siempre que las ideas no hagan 
grumos, sino que las ideas sean solubles y que fluyan en la narración.

Sadi Lakhdari: Es exactamente lo que reza una definición de Proust: que el mejor escritor no es 
el más inteligente, sino que es el que tiene una conciencia reflejante… o algo así, ya no me acuerdo muy 
bien…

LL: Sí, sí…
SL: La pregunta que yo te quería hacer se relaciona con el tema del seminario que dirijo 

“Psicoanálisis y literatura”; me interesa saber algunas cosas, para discutirlas con mis estudiantes, ya que 
me imagino que lo ves de otro modo, del lado del escritor y no del científico. Porque claro, tú aludías a 
esto justo antes: el aspecto crítico de los profesores y el espíritu del creador son casi incompatibles. Y yo 
por ejemplo quisiera ser escritor evidentemente y me ocurrió dos veces pero dos minutos o tres: una vez 
porque estaba furioso, completamente furioso me salieron dos páginas pero de parodia; y otra vez, más 
extraño… porque yo doy también clases de poesía, el texto me salió en español en endecasílabos. ¿De 
dónde sale esto? Tú lo decías hace poco, esto habla mucho de los contextos de creación literaria de Freud, 
y la pregunta que te quería hacer era ¿cuáles son tus relaciones con los escritos de Freud y el psicoanálisis? 
Una pregunta pesada, universitaria…

LL: Mi relación con Freud es posterior a mi enfermedad… a mí Freud me corroboró cosas que 
yo más o menos sabía, y sobre todo una: lo de las ciegas marcas, de que uno tiene que escribir o en un 
lenguaje racional y crear un mundo estrictamente intelectual o buscar lo más oscuro de uno, entonces 
escribir en ese lenguaje oscuro, recóndito, a veces incomprendido, poético. Estos últimos, de los que yo 
me cuento, son los que atienden a sus ciegas marcas. Y efectivamente lo que has dicho de Proust, en 
el último tomo El tiempo recuperado, hacia la mitad de la novela, tiene unas concepciones que yo las 
pondría en todos los talles de escritura: de cómo el escritor a veces huye de lo más personal de su pasado, 
de sí mismo, para refugiarse en lo abstracto y en las ideologías, en escribir novelas de tesis (bueno esto lo 
dice Proust, no yo); en tanto que el escritor a lo que tiene que atender es a lo más personal, intransferible 
y original que hay en él. Porque todos somos inimitables, todos estamos condenados a la originalidad, en 
nuestras huellas digitales, en nuestras facciones. También la concepción del mundo es inevitablemente 
original, pero de nosotros depende, claro, si se fructifica o no se fructifica. Efectivamente, la mitad del 
último tomo Proust la dedica completamente a esto; no me acuerdo  muy bien en qué momento, pero 
sí habla de escritores que han encontrado el camino más fácil de la ideología, de la moral etc. que el 
mundo tan esforzado y tan difícil de lo más profundo de sí mismo. Y luego lo que dices del lector y del 
escritor… son dos mundos distintos en la medida en que el escritor es el que inicia la creación de una 
ficción, pero luego se inaugura otro ciclo, es el del lector, que es tan rico y tan magnífico como el de la 
escritura… el lector es muy creativo. Se ha hablado mucho de la inspiración del escritor, pero apenas de 
la inspiración del lector…

IE: Quizás las teorías de la recepción… 
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SL: Hay críticos que se ocupan de esto, aludiendo al hecho de que hay huecos en la novela que 
llena el lector. A veces hay personajes que por ejemplo no tienen nombres, o figuras muy imprecisas de 
los personajes (hay autores que ponen solo “X” y basta) y el lector tiene que crear algo para llenar los 
huecos.

LL: Pues, habría que hablar más de la inspiración del lector. Porque, aparte de lo que escribe 
Cervantes, ¿el Quijote qué es sino la suma de inspiraciones de muchas generaciones de lectores? Entonces 
todo esto suma y crea esta cosa que ya no sabes muy bien qué es, que es el Quijote, el Quijote más todas 
las generaciones.

SL: En tus libros no es como en los de Vila-Matas que crea una inspiración a partir de los libros 
de una manera extremadamente visible, evidente (claro, sin ningún juicio de valor, pero es otra manera 
de creación); me imagino que lo hace directamente a  partir de la obra. Mientras que en tus novelas, veo 
que hay una fuerte inspiración de muchos autores —forzosamente, como en todos los escritores. Pero no 
se ve una dirección muy precisa sobre las influencias. 

LL: Yo creo que sí, yo creo que el escritor es el que se impregna de sus lecturas y de lo que ha vivido, 
de todo esto uno se contagia. Por ejemplo, un doctorando está haciendo una tesis sobre la religión en 
mis libros. Yo no soy religioso, lo fui de pequeño pero no tengo creencias religiosas. Pero sin embargo, sí 
que vivía en un ambiente muy religioso, incluso quise ser cura cuando tenía 12 años y vivía pendiente de 
que se me mostrara la virgen en cualquier momento… y la historia sagrada mi mamá me la contaba de 
pequeño. Y viví además en una dictadura en la que la Iglesia era cómplice del poder político. Entonces, 
a pesar de que la religión no tiene gran importancia en mi vida, me surge a la hora de escribir, y ¿cómo 
no va a ser así si lo has vivido y está dentro de ti, forma parte de tus ciegas marcas? Entonces a la hora 
de escribir, salen cantidad de fuentes religiosas, de represiones que impone la religión. Y efectivamente 
este chico Alfonso está sacando cantidad de cosas… y yo no sabía pero claro que aparece esto igual que 
con lo de los hombres y las mujeres que decíamos antes (que por qué en mis obras los héroes son siempre 
hombres…). Luego, claro, mi novela no es tan simple como lo estoy diciendo, ni mucho menos. Pero 
uno es esto: los temas que arraigan profundamente en uno y que no pertenece a la memoria objetiva, 
sino a la memoria inconsciente y profunda porque uno puede haber viajado mucho y no tener nada que 
contar sobre esto. Por ejemplo, yo viajé mucho con la guitarra, conocí a gente muy interesante, pero a mí 
esto no me inspiró nada durante muchos años, hasta que escribí El guitarrista. Sin embargo, es mucho 
más profundo a veces una tarde en que llegaste a casa, que se han ido la familia y los amigos y con el 
barrio, una pesadumbre, una soledad, o la mirada de un desconocido, de una desconocida con la que 
te cruzaste un día, experiencias secretas, yacimientos, filones de experiencias ocultas. Lo importante a 
veces no es la memoria objetiva, sino que es esa memoria escondida y secreta que uno tiene que a veces 
sale o no sale. Es lo que decía Flaubert: el escritor encuentra sus temas un poco por suerte. Los temas 
del escritor no se corresponden con la experiencia objetiva, sino con experiencias a veces mucho más 
profundas de las que él no es consciente. De ahí el problema de suerte o de no suerte en encontrarlo.

IE: Siguiendo con Freud, en un ensayo suyo sobre el “humor” contaba una anécdota para explicitar 
el funcionamiento del humor al nivel inconsciente; cuenta que un preso va un día por la mañana a la 
horca y dice: “¡Bonita manera de empezar el día!”.   

LL (risas): El humor, sí…  
IE: Por los mecanismos de la defensa del yo, el hombre se protege de una realidad hostil a través 

del humor… es una manera de desdramatizar la realidad. Claro, el humor se manifiesta también en tu 
obra quizás para desdramatizar lo absurdo de la vida que se vislumbra en tus textos…

SL: Es verdad, tus libros son graciosos, divertidos… pero después de esta impresión del principio, 
uno percibe un desfase importante ya que poco a poco se ve que hay un trasfondo muy serio en tus 
novelas. ¿Cómo funciona todo este aspecto lúdico en tu obra?
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LL: El humor es un arma de primera necesidad. Ya que has contado una anécdota, Irina…Dicen 
que es verdad, yo no sé: cuentan que fueron unos guardias civiles a fusilar en la Guerra civil por un día 
de muchísimo frío de diciembre. Y cuando ya los tenían en el paredón,  una de las víctimas dice “¡Ay, 
qué frío hace!” y el guardia civil contesta “Pues fíjate nosotros que tenemos que volver…”

Sala (risas)
LL: El humor negro, ¿no?… Freud decía precisamente que el humor era la máscara de la 

desesperación. Yo creo que esto es algo que forma parte del discurso de uno, el humor sirve para modular 
el discurso en la medida en la que cuando te estás poniendo muy sentimental, la manera de no volverse 
cursi es el humor. Y cuando te estás poniendo muy dramático, la manera de no caer en lo patético es el 
humor. Yo no sé de dónde me viene, pero es verdad que a la hora de escribir, no es que yo sea un escritor 
humorístico, pero sí aparece la ironía, el humor a veces. Los españoles no somos humorísticos y cuando 
nos ponemos humorísticos somos tremendos. Me dicen que yo soy escritor cervantino, que no sé qué, 
cosa que me produce un gran escepticismo, ¿no?…pero sí el humor de Cervantes no es un humor agrio, 
ácido de Quevedo, de Goya. También es que España es un país donde uno tiene mucha mala leche…el 
humor tiene mucha mala leche, el humor va a herir…Pues, Cervantes es una excepción, parece inglés; 
decía Borges que Cervantes tenía que ser el prototipo del escritor inglés y que Shakespeare tenía que ser 
el español…o sea que se han equivocado las cosas (riendo) y Goethe tenía que ser francés y Víctor Hugo, 
italiano…

Sala (risas)
LL: Y efectivamente, ese humor… yo no sé cómo llamarlo…es un humor “piadoso”, no sé qué 

palabra utilizar…
SL: En la obra de Galdós es muy parecido, no es agresivo, sino benigno…
LL: Sí, efectivamente el humor de Galdós que se niega a juzgar. De ahí ese amor… “amor” vaya…

(risas)
Sala (risas)
IE: Esto te lo puede explicar Freud…
LL: Esto me lo puede explicar Freud efectivamente… ese humor amoroso… Lo cual no quiere 

decir que sea menos incisivo…sin duda. Lo que pasa es que deja sin cerrar las cosas, abiertas, no entra a 
juzgar, no entra a valorar, todo esto que conocemos de Cervantes y de Galdós, y de otros, claro…

Sala: A mí me gusta muchísimo leer un lenguaje escrito que ya no tengo costumbre de oír, y este 
lenguaje me produce la sonrisa… simplemente las palabras. Algo que se ha olvidado, que ya no se dice 
normalmente en la vida cotidiana y que a mí me hace pensar en Cervantes. Pero en tus libros sí que 
están estas palabras y esto me produce… una alegría, simplemente la palabra, sin contar con la historia, 
ni la frase, ni lo que va detrás…

LL: Es que el lenguaje se ha empobrecido mucho detrás de la máscara de la corrección. Es decir 
actualmente se habla bien pero se habla como los locutores de televisión. Es un lenguaje estándar, 
correcto que cualquiera que lo oiga dice “Habla bien…”. Pero para mí, no es hablar bien. Yo vengo de 
una tradición oral, ya que viví en un mundo campesino, y entonces el lenguaje que había aprendido 
no venía de los libros, sino que venía rebotado de los tiempos de Cervantes y probablemente de más 
atrás. Entonces ese lenguaje oral, la música maravillosa de nuestro idioma, todo esto yo lo aprendí de 
pequeño, cantidad de palabras, palabras utilizadas con propiedad, en su momento… Yo conservo las 
cartas de mi padre (porque mi padre estuvo en la guerra); él no había ido mucho a la escuela, pero con 
qué propiedad se expresaba, con muchas faltas de ortografía, pero con qué propiedad, con qué mesura, 
con qué léxico y sintaxis. Y era porque mi padre vivió con el lenguaje oral. Y luego llegó el momento en 
que se estandarizó el lenguaje y luego aparecieron los grandes medios de comunicación, en los sesenta 
más o menos. Y entonces, ahora ya la gente habla el lenguaje de los locutorios, de los políticos, de los 
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tertulianos.
Sala: Un lenguaje oficial…
LL: Sí, sí, es como un lenguaje sin sangre, sin vida, es un lenguaje puramente comunicativo, pero 

que no tiene esa enjundia. Por eso cuando descubrimos los escritores norteamericanos o los del boom 
que habían leído muy bien no solo la novela anglosajona (Faulkner y compañía), habían leído también a 
los clásicos españoles…¡tenía un vigor esa lengua! Porque además los escritores latinoamericanos tenían 
el lenguaje oral muy cerca. Hay que escuchar a un latinoamericano lo bien que habla…vamos no todos, 
pero quiero decir en general. El boom había incorporado todo tipo de cosas y dieron un castellano que 
deslumbraba, con la pureza, con la propiedad…

Sala: Con mucha energía…
LL: Sí, sí, efectivamente, con vigor extraordinario…
Sala: Y a mí me produce alegría porque es algo que he perdido…
LL: Es como una cadena que se ha roto. Y hay una serie de escritores en España de los que yo me 

cuento, que nacimos en el pueblo. Allí están los leoneses…
Sala: Llamazares
LL: Ahí está Llamazares, claro, Luis Mateo, Merino, Muñoz Molina y otros que no recuerdo…

nacimos todos en pueblos y luego emigramos a ciudades, y nosotros todavía percibimos el legado suyo. 
Pero ahí se cortó la cadena. Yo tengo hijos, pero ellos ya están 'urbanizados', esto ya se acabó. Ha habido 
un corte en la España de los años sesenta, setenta del boom económico etc. Y ahí ha habido un corte, el 
mundo campesino. Decía John Berger que la mayor tragedia cultural del siglo XX es la extinción de la 
cultura campesina. Que es una cultura que no está codificada, está encomendada a la memoria.

Sala: Ha sido despreciada, pero ha existido…
LL: Sí, mientras ha existido esta cadena, pero se ha roto. Los escritores del mundo campesino 

hemos recibido el legado y además hemos dejado testimonio de esto, pero con nuestros hijos esto ya se 
ha roto. Pero no fue solo en España, John Berger lo dice también de Francia…

Sala: Las palabras no entran igual… y además como yo llevo tanto tiempo viviendo en París…
Sala: Y además en París se habla de otra manera…
SL: Antes, no. Hace tiempo, en París mismo, la gente contaba cosas estupendas, muy divertidas a 

propósito de cosas sin importancia, pero tenía un aliento verbal increíble; los obreros o un pastelero que 
teníamos… uno se moría de risa por su manera de hablar que no era la de un universitario. A pesar de ser 
urbano, su lenguaje tenía vida, pero es algo que ha desaparecido. Ahora está el lenguaje de los suburbios, 
pero es otra cosa, es diferente. Por eso, no es únicamente en el campo, pienso yo, en la ciudad también.

LL: Sí, sí, también es verdad que se hablaba así también en las ciudades y nada más leer las 
memorias de Baroja para verlo efectivamente…

SL: Lo que pasa es que estos medios de comunicación parecen que lo envuelven todo. El mundo 
habla mucho mejor francés que antes, pero se ha perdido algo…

LL: Y luego además, pensamos cómo hablamos. Hablar no es una cosa inocente: según se habla, 
así se piensa; según tu léxico y tu sintaxis, así tu pensamiento.

Sala: Cuando leo un libro escrito en español pero que leo en francés, me paso tiempo diciendo: 
“ahí este señor ha utilizado esta palabra” y estoy buscando lo que en el origen era en español, no puedo 
evitarlo…Cada traducción al francés para mí es un sufrimiento terrible… y pierdo un sabor que es 
importantísimo porque un libro, además que transmitir ideas, es un saborear palabras…

LL: Sí, sí, está muy bien dicho…
Sala: Y cada vez que uno lee una novela, lee un libro distinto. Cada persona que lee una novela, 

lee un libro distinto…
LL: Claro, una vez que el libro está escrito pasa a la soberanía del lector que es el soberano absoluto.
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IE: Quizás antes de terminar si pudieras comentarnos brevemente algo que podría remitir a un 
tema definitorio de tu obra que es la relación entre realidad y ficción. Me refiero al ‘circulo Faroni’ que 
es de alguna manera la concretización de tu propia ficción en la realidad. 

LL: Ah, sí. En mi primera novela, dos personajes inventan a otro, a Faroni y al final crean el 
“Círculo Cultural Faroni”. Pues a un grupo de funcionarios de Estrasburgo, o Luxemburgo les gustó 
mucho la novela, se reunieron y crearon el Círculo Cultural Faroni, que es lo que aparece en la novela. Y 
me escribieron para que aceptara yo la presidencia del club…

Sala (risas)
LL: Yo cuando escribía sobre este club me ponía el problema de verosimilitud, no me quería extender 

en fantasías y luego resulta que frente a 
la realidad, me quedé corto. Y este club 
lleva ya más de veinte años y además han 
publicado un libro porque convoca 
un concurso de relatos hiperbreves. Han 
publicado hasta en Tusquets con 
un prólogo mío y bueno, es una cosa 
que funciona muy bien… es como 
una “secta” (risas), tiene gente de 
Latinoamérica y de muchos sitios…

Sala: Y seguramente que 
Faroni ha ganado un premio más de una 
vez…

LL: No, no… yo he escrito algún 
relato hiperbreve por colaborar y tal…
Además hay premios increíbles: me 
acuerdo que para el primer premio se 
daban 50.000.000 de marcos de la 
República de Weimar. Y yo acepté ser el 
ujier…De pronto que una novela salte de 
la ficción a la realidad siempre produce 
una especie de vértigo o cosa rara…

Sala: Muy onettiano…
LL: Muy o n e t t i a n o , 

efectivamente. El sueño realizado, 
claro y Santa María.

Sala: Ahora que tengo la palabra, 
me pregunto si Lino no sería el diminutivo 
de Eladio Linacero en “El pozo” que se aburría terriblemente, su desgana de vivir… como el tuyo.

LL: Sí, podría haber sido pero no es. Este Lino es un amigo mío, un profesor de filosofía ya 
jubilado en Logroño, se llama Lino Uruñuela…

Sala: Lo conocimos, es de Mateo Sagasta…
LL: ¡Anda!…entonces conocéis a Lino. Pues, Lino es muy amigo mío; en el ‘78 fuimos compañeros 

en Madrid y nos hicimos muy amigos. Y cuando estaba escribiendo Juegos, ya lo estaba acabando, me 
dijo “A ver si me metes en la novela”, y apareció en efecto al final de la novela. Y luego, este personaje de 
Absolución que se llamaba Esteban al principio, pero era un nombre que no me acababa de convencer. 
Esto de los nombres es curioso; cuando a mí me quisieron bautizar se abarcaron otros nombres: Antonio. 
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Entonces dijo mi abuela “No le pongas Antonio porque será un vago.”
Sala (risas)
LL: “Entonces le pondré Esteban”, “No, porque morirá joven”. Y todo esto venía a cuenta del 

protagonista de Absolución. Al principio era Esteban, pero al final, estuve dudando y le puse Lino, no 
con mucha convicción, pero bueno. Lino me parecía por un lado muy sencillo, y no era un nombre 
demasiado corriente y digo, “Pues, vale.”
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