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Aunque su apellido es vasco, Pedro Zarraluki nació en Barcelona en 1954, donde
ha crecido y donde vive hoy con su mujer, Concha, y sus dos hijos. Sus padres son
pintores y su apartamento está decorado con varios cuadros suyos. Pedro empezó
estudiando psicología, pero no le resultaron atractivas las tendencias conductistas
que dominaban el departamento en aquella época, por lo cual se pasó a la filología
hispánica. Al cambiar de carrera surgieron tantas dificultades administrativas con el
reconocimiento de las asignaturas y de su status en la universidad que dejó la carrera
sin acabar. Con un grupo de anarquistas abrió un restaurante de lujo que de día
cobraba la comida a los ricos y de noche se la regalaba a los pobres. A pesar de su
enorme popularidad el restaurante pronto cayó en bancarrota. Aunque hoy ya no se
siente anarquista, Pedro no ha perdido su interés por la gastronomía, lo cual resulta
evidente durante la lectura de su obra literaria. Además desde hace varios años es pro-
pietario del Café Salambó, un concurrido restaurante del barrio de Gracia, sitio de
frecuentes tertulias y reuniones literarias, conocido también por su espléndida cocina.
El escritor alterna los deberes de la administración de Salambó con su socio, poeta.
En los meses libres de obligaciones gastronómicas, cada socio se dedica plenamente
a la escritura. Desde 2002, ‘un jurado conformado por autores de reconocido presti-
gio y representativos de las generaciones que componen el actual panorama literario
español’(www.premiosalambo.com) galardona con el Premio Salambó la mejor
novela del año. El objetivo del premio es ‘reconocer la calidad literaria por encima
de cualquier otra consideración’. En 2002 el Premio Salambó lo recibió Javier Cercas
por Soldados de Salamina y en 2003 Javier Marías por Tu rostro mañana (Fiebre
y lanza I).

Pedro Zarraluki debutó con el libro de cuentos Galería de enormidades en 1983,
seguido por otros dos: Tres trayectos innobles y Retrato de familia con catástrofe. En
1990 su primera novela, El responsable de las ranas, ganó los premios Ciudad de
Barcelona y El Ojo Crítico de Radio Nacional de España y en 1994 la segunda, La his-
toria del silencio, el Premio Herralde de Novela. En 1997 y 1999 se publicaron las dos
siguientes: Hotel Astoria y Para amantes y ladrones. Varios cuentos suyos han aparecido
en antologías de narrativa breve contemporánea. En una de ellas leí, por primera vez,
un cuento de Zarraluki y me quedé fascinada.

‘Páginas inglesas’ es un relato de una indiscutible herencia borgiana, perfecto desde
el punto de vista formal, de una lógica impecable que lleva a un final absurdo y sor-
prendente, acabando por pervertir lo que inicialmente resultaba obvio. Cuenta la his-
toria de una trampa trigonométrica, sofisticada y sencilla al mismo tiempo, cuya
obviedad escapa al sentido común. Al morir un hombre rico divide su herencia entre
sus dos hijos. El hijo mayor es serio, taciturno, industrioso, tacaño y solitario. Seguramente
invertiría bien la riqueza del padre y la multiplicaría. El hijo menor es un vividor que
desperdicia sus energías y el dinero en los placeres mundanos y al que encanta viajar
sin descanso. El padre lo sabe y precisamente por eso se lo deja todo al más joven bajo
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la condición de que nunca aparezca en un mismo sitio del mundo a la misma hora.
Si esto ocurriera, lo perdería todo y la herencia pasaría automáticamente a su her-
mano. El hijo mayor tiene el derecho de citar al menor y éste tiene que acudir siem-
pre cuando las citas se produzcan en lugares que visite por primera vez. El padre
prevé que el hijo mayor finalmente ganará y que el otro disfrutará de la herencia por
algún tiempo y, al caer en la trampa de su hermano, se despreocupará totalmente de
su pérdida. Las condiciones tan particulares que diseña el viejo hacen que la división
de sus bienes sea el resultado directo de la confrontación de los caracteres de sus hijos.
Además de la corrosiva lógica borgiana, este cuento, como tantos otros de Zarraluki,
ofrece una mirada sorprendentemente lúcida y comprensiva en las psiques humanas
y sus interacciones mutuas. Gracias a esa mirada, que dota a los textos del calor y del
humor de los gestos más personales, sus cuentos, conceptualmente tan ambiciosos,
resultan menos secos que los cuentos de Borges y su lectura más amena.

Esta capacidad de observar y el deseo de comprender, de admirar o de tolerar a los
demás, no sin reírse de ellos un poco, es lo que hace al narrador en primera persona
de las novelas de Zarraluki tan ‘simpático’. Este narrador se deja querer y a Zarraluki
lo leemos con tanto placer porque nos gusta escucharle y nos gusta interpretar las
cosas como él las interpreta. El personaje del narrador, sus ideas éticas, sus intereses
y su sensibilidad parecen, hasta cierto punto, representativos de los intelectuales
españoles progresivos de la generación de los años cincuenta. Son así, tolerantes indi-
vidualistas, con mentes abiertas hacia todas las diferencias y rarezas del mundo de
cerca y de lejos, atentos a las más agudas cuestiones existenciales y filosóficas y un
poco desmotivados por todo ese bagaje intelectual asumido, proclives a la tristeza, de
la que les salva el humor y esa misma curiosidad por todo que acaba por cansarles.

El realismo psicológico de la narrativa de Zarraluki está impregnado de pasión
comprimida por el intelecto y disimulada por las bromas. En sus textos cada pequeño
detalle puede adquirir un sentido profundo y unas consecuencias imprevisibles. El
narrador mismo, aunque es el protagonista principal y no un lejano observador gal-
dosiano, vive a través de los demás, de los gestos, miradas y palabras que le ofrecen y
con los que lo amoldan, lo irritan o lo seducen. Si, como mantienen los críticos, la
narrativa española contemporánea se ha alejado de los temas sociales y políticos para
concentrarse en los pequeños mundos de las relaciones íntimas de unos pocos indi-
viduos, las novelas de Zarraluki constituyen uno de los mejores ejemplos de esta ten-
dencia siempre cuando la ‘pequeñez’ del mundo no tenga nada que ver con límites
geográficos o culturales. En las páginas de sus libros aparecen personajes de diferen-
tes procedencias, nacionalidades, culturas e, incluso, de diferentes especies, como, por
ejemplo, el monstruoso lagarto o la langosta. El amor, la amistad y los encuentros
casuales, tanto en los trenes, en los aeropuertos, como en los bancos de los parques y
en las bibliotecas locales, los vive el narrador de Zarraluki como verdaderas aventu-
ras en su sentido original de expedición hacia los desconocidos, fascinantes y peli-
grosos territorios de la otredad.

Otra constante de las novelas de Zarraluki es la presencia del arte; dentro de la his-
toria contada hay siempre otras historias y el texto que tenemos entre las manos apa-
rece a menudo en relación con su propia escritura. Esta característica metaficticia, tan
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propia de la literatura del final del siglo XX, no es meramente consecuencia de una
moda, sino más bien de la importancia del proceso creativo en la vida del individuo
contemporáneo de la que nos habla el escritor. Por un lado, el arte es la fuente de lo
sublime, provee deseos y pasiones, permite ver la trascendencia en lo aparentemente
trivial. Por otro, funciona como una especie de ejercicio autocognitivo y de terapia,
suministrando motivación y comprensión de uno mismo, de los demás y de los esque-
mas existenciales que se repiten. El responsable de las ranas se abre con una escena en
la que el narrador, necesitado de un ansiolítico, está viendo la tele esperando que ocu-
rra algo que le ayude a levantarse de la cama. Es un joven escritor que acaba de ganar
el concurso del mejor cuento sobre la ciudad de Barcelona y que, gracias a ese éxito,
colabora en una revista local. El editor de la revista le pide que escriba biografías
ejemplares de notables personajes del pasado. La búsqueda en los archivos que
emprende el narrador, el proceso de la escritura, las historias mismas, un amor y unas
amistades funcionan a lo largo de la novela como las fuentes de su motivación y de
su interés por la vida, pero al final todas esas fuentes acaban y, en la última escena, una
vez más vemos al narrador en su sofá enfrente de la tele. Vuelve a sentirse desmoti-
vado, pero esta vez es diferente, porque al mismo tiempo experimenta una especie de
gratitud por todas las experiencias de los últimos meses. En El responsable de las ranas
la vida aparece como una serie de episodios en los que el deseo sigue su trayectoria
habitual de la fascinación al desencanto, pero la intensidad de la experiencia no pierde
valor por ser fugaz y por dejar tras de sí sentimientos de desolación y tristeza.

Esta visión fragmentaria de la existencia emocional propia de la primera novela,
cede en La historia del silencio a la epopeya del amor monógamo, que pasa por sus
crisis, rupturas y periodos de infidelidad, pero que al final perdura mostrándose
como un refugio indispensable tanto en los tiempos de la rutina como en los de las
catástrofes. En esta novela la metaficción se establece de manera más original ya que,
como anuncia la primera frase, el libro ‘trata de cómo no llegó a escribirse otro libro
que debería haberse titulado La historia del silencio’ (13). Narra el proceso de la bús-
queda de la ilusión y trascendencia en lo que no existe, en la ausencia, en la oscuri-
dad y en la nada, una búsqueda que, como nos asegura el narrador, ‘no pudo ser más
decepcionante’. Sin embargo, al final de la historia, cuando la pareja de amantes decide
dejar su libro sobre el silencio y escribir, en cambio, sobre el peligro, no se resignan a
la mediocridad burguesa, ni a la grisalla de todos los días. Tienen delante de ellos llena
de sol Managua, renuevan su pasión en el Caribe, que palpita con tentaciones y ame-
nazas. Así la realidad recuperada no aparece desdeñable, ni como el mejor de los
mundos posibles, sino más bien como un equilibrio frágil y precioso que permite
experimentar algunos momentos de felicidad.

La frágil belleza de la realidad compartida es uno de los temas de la última novela
de Pedro Zarraluki, Para amantes y ladrones. Allí el narrador es un joven cocinero y
mozo de limpieza en casa de un viejo editor, que invita a un grupo de escritores, sus
amigos, para pedirle a cada uno que escriba un cuento sobre el mismo tema. Durante
los escasos días de retiro, el narrador cocina, sirve y limpia, pero nunca deja de obser-
var y de pensar en los que le rodean. La narración convierte la gastronomía en un ver-
dadero proceso creativo, inferior quizás tan sólo al de la escritura, pero la comida, como
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arte, no logra nunca una existencia autónoma. Funciona como uno de los tantos fac-
tores del proceso creativo que en esta novela se retrata en su contexto más amplio, de
manera que pueden contemplarse las sutiles relaciones entre los cuentos que surgen
bajo sus plumas y las expresiones de los ojos, los labios, los trajes, las obsesiones, los
vicios y manías, las rutinas, las experiencias vitales y las relaciones mutuas de los
escritores. Por otro lado, Para amantes y ladrones es una historia del contagio o de la
inspiración. Los impulsos almacenados durante aquellos días bastan para que el
joven cocinero se convierta en escritor y recuerde aquella iniciación suya en el reino
del arte con la creación del texto que el lector tiene entre las manos.
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KOB ¿Qué es ‘la fuerza psicomotriz’?1

PZ La fuerza psicomotriz es la energía elemental, la fuerza que hace que te muevas.
Por eso en El responsable de las ranas usé una cita de Cioran: ‘No haber hecho nunca
nada y, sin embargo, morir extenuado’, y otra de Capote, ‘algunos se levantan por
la mañana, no porque importa que lo hagan, sino porque no importaría si no lo hicie-
ran’. La frase de Capote define este tipo de motivación básica que yo llamé ‘la fuerza
psicomotriz’.

KOB ¿Y por qué uno necesita motivación para levantarse por la mañana? ¿No es
natural?

PZ Sí, es natural levantarse, pero hay una acidia del estado de ánimo que se lo puede
impedir a uno. Yo me levanto muy pronto por la mañana por un tipo de empecina-
miento, porque pienso que tengo que hacerlo, pero hay otro tipo de personas. Por
ejemplo, tengo a un amigo que le cuesta mucho levantarse porque no encuentra
motivos porqué hacerlo y yo le entiendo . . .

KOB En El responsable de las ranas los protagonistas se concentran en la búsqueda de
este tipo de motivos. ¿Qué maneras hay de motivarse a uno mismo?

PZ Una manera importantísima es el ejercicio de una actividad artística, por ejem-
plo. Lo que motiva a mucha gente es el trabajo, pero a la mayoría de la gente no les
gusta su trabajo. Cuando no tienes un trabajo que te gusta, no encuentras razones
para la actividad. Entonces, una actividad artística es lo que te puede sustituir la
pasión que te falta en tus actividades profesionales. Muchas personas se dedican al
arte precisamente porqué les motiva levantarse, como es el caso del protagonista
principal de El responsable de las ranas.

KOB Los protagonistas de esa novela descubren que uno puede adquirir entusiasmo
imitando las locuras de los héroes del pasado. ¿Cómo es posible que nos contagiemos
con la locura de otros?

PZ El protagonista de esa novela vive mucho en las biografías que escribe. Estas bio-
grafías parecen enloquecidas aunque todas son de personajes reales. Estuve mucho
tiempo buscando biografías en la biblioteca central, porque quería que parecieran
inventadas y que fueran reales. Tenía que ser gente muy poco conocida, pero con unas
vidas muy extrañas.

KOB Además terminaban con catástrofes, no eran vidas de éxito . . .

PZ No, no todas eran fracasadas. Barnaum, por ejemplo, el que llevó el circo a los
Estados Unidos, era un personaje exitoso, pero toda su vida era delirante. Fabricó una
sirena con un cadáver de una anciana y una cola de delfín y reprodujo en Nueva York
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las cataratas del Niágara hasta que la Sociedad de Agua de Nueva York le tuvo que
parar porque estaba consumiendo demasiada agua; esto parece un chiste y es verdad.

KOB Pero los demás fracasan.

PZ Sí, la mayoría de los personajes cuyas biografías escoge el protagonista fracasan.
Las escoge así porque estas biografías le sirven para explicarse la vida, para explicarse
el fracaso, para explicarse ‘la fuerza psicomotriz’ a través de terceros, porque él es un
elemento pasivo. Aparte, claro, las escribe para pagarse el sustento de la vida; o sea le
pagan por ello.

KOB ¿Y por qué esta fascinación con el fracaso?

PZ Es un tópico que no hay grandeza más grande que fracasar a lo grande. Son mucho
más interesantes los personajes que fracasan que los que triunfan. Los que triunfan
no tienen mucho interés, sobre todo desde el punto de vista literario.

KOB Pero también en la vida el fracaso es inevitable tarde o temprano.

PZ La vida es un fracaso. Si la literatura nos hace creer lo contrario porque las his-
torias acaban bien, es una trampa. Las historias ficticias que acaban bien es porque
acaban allí. En cambio, la vida sigue y viviendo encontramos muchos fracasos par-
ciales hasta el total de estar muerto. Pues esto provoca un pensamiento melancólico:
puedo acabar aquí y acabar bien o puedo engañarme pensando que esto va a seguir
bien y, luego, desilusionarme.

KOB ¿Entonces lo importante sería fracasar de una manera bonita?

PZ Hay que fracasar bellamente. Hay que ser muy grande en la propia miseria. Los
que lo consiguen se convierten en personajes decididamente atractivos.

KOB También en Hotel Astoria, como tú lo pusiste en contraportada, Ana, la prota-
gonista principal ‘se contagiará del sueño parisino de otra mujer e intentará hacerlo
realidad’. La imitación del entusiasmo de otra persona, ¿es tan sólo un motivo literario?

PZ Las emociones y el ansia de los demás es nuestra comida espiritual. Nos alimen-
tamos espiritualmente de los demás al contagiarnos de sus emociones. Entonces, no
hay compañía más buena que la del entusiasta que nos contagia con su entusiasmo.
El entusiasmo pasa de persona a persona como una corriente eléctrica. Creo que la
posibilidad de este contagio es uno de los motivos importantísimos para vivir y para
estar contento con la vida.

KOB Pero en la novela no solamente usas la palabra ‘entusiasmo’, se habla de la locura
como si fuera una especie de entusiasmo absoluto. ¿Por qué la locura? ¿Qué preten-
den encontrar los protagonistas en la locura? 

PZ Como creador, yo pienso que toda obra de arte debe ser un paseo por el filo de
la navaja. Todos tenemos un punto de la locura y todos tenemos un punto enorme
también de la mediocridad, pues si eres demasiado sensato te caes por el lado de la
mediocridad. A la hora de escribir o de pintar, hay que arriesgar, o sea, ir por el filo del
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cuchillo. Y, luego, a la hora de leer, lo bonito es ver cómo se pasean arriesgando los
personajes que aparecen en una obra.

KOB ¿O cómo saltan desde el filo de la navaja a los abismos de la locura?

PZ Efectivamente. Sin embargo, nota que yo hablo de jugar con la locura, no de la
locura verdadera. Aquí al lado hay un centro de esquizofrénicos, de paranoicos.
Entonces, por la mañana, les dan una pastilla y les sueltan a que paseen por el barrio.
Una mujer pasa por delante de nuestra casa todas las mañanas, muy temprano,
cuando yo aún estoy en la cama, y habla sola. Ella está loca de verdad y esa locura ya
no tiene contagio, da miedo. Cuando era estudiante, en la época del LSD, se jugaba
con la locura a través del ácido. Yo siempre tuve mucho miedo a eso. Una de las cosas
que intelectualmente no soporto es perder el control de mí mismo. Digamos que yo
soy alguien que admira jugar con la locura pero, al mismo tiempo, estoy muy inca-
pacitado porque le tengo pánico.

KOB En El responsable de las ranas al protagonista principal no le salen bien las bio-
grafías que le han encargado; el editor nunca está contento. Sólo cuando Laura se
sienta y termina una de las últimas biografías comenzadas por él, el editor está fasci-
nado. ¿Por qué a él no le salen las biografías y a ella sí?

PZ Laura es un personaje interesante porque se arriesga con su propia vida, con su
cordura; lo arriesga todo. Por eso el narrador la admira. Él es pasivo, pero sabe admi-
rar. Por saber arriesgarse, ella es la buena escritora, él sólo escribe de vez en cuando.

KOB Me acuerdo de la escena cuando el narrador se ata a un palo en el jardín durante
una tempestad para comprender mejor cómo Turner experimentaba una tormenta
en el mar y para ser capaz de simpatizar con el pintor a la hora de escribir su biografía.
Pero más que una imitación resulta una farsa, mientras que Laura realmente imita a
la protagonista cuya biografía describe.

PZ Exactamente. Laura sí sabe imitar la literatura en su vida, él no. Él a lo más llega –
como bien lo has dicho – a una cosa patética de atarse a un palo que termina por caér-
sele encima . . . Yo quería que él fuera un personaje muy lúcido, pero muy poco inte-
resante y muy convencido de que él es muy poco interesante. Y sin embargo, él sabe
que hay cosas interesantísimas en el mundo, por ejemplo Laura, que es un regalo que
le hace la vida. Laura vive y escribe con intensidad no porque sea más feliz ni porque
haga cosas mejores, sino porque tiene una energía que él no tiene y, entonces, él se
limita a mirarla.

KOB Girard, un crítico francés, juzgó que el error (o el pecado) de los héroes de las
grandes novelas realistas del siglo XIX consistía en que deseaban a seres humanos con
una fuerza con la que sólo debían desear a Dios. Según Girard, es por lo que castigan
a sus protagonistas los escritores realistas tales como Flaubert, Stendhal, Balzac,
Dostoyevski o Proust. Éste evidentemente no es el punto de vista de un autor con-
temporáneo, como tú. ¿Qué cambió?

PZ Una cosa fundamental. Dicen que hay cinco historias para escribir novelas, que
siempre vuelven sobre lo mismo. Una de las cinco historias responde a la pregunta: ¿Qué
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diablos hacemos aquí? ¿Adónde vamos a parar? Es una pregunta sin respuesta, salvo
de orden religioso. Ya que no hay una respuesta clara, la eterna búsqueda de esta res-
puesta es uno de los grandes motores de la literatura, de la tristeza, del existencia-
lismo y de lo que quieras. Hay que envidiar a los creyentes que tienen fe, porque
tienen la explicación y la salida. Si no eres creyente, el agnosticismo lleva a una pér-
dida de estabilidad, porque no tienes la manera de justificar las cosas. Muchísimos
personajes de la novela contemporánea van naufragando por esta falta de creencia
religiosa. Pero esto es lo lógico para el que no sea creyente.

KOB ¿De qué manera la gente de hoy nos podemos sustituir aquella motivación reli-
giosa, la fe perdida?

PZ Yo no soy creyente, entonces no tengo esta tabla de salvación, pero tengo lo que
definiría como una alegría de voyeur. Creo que el mundo en que vivimos es de una
enorme riqueza y complejidad y eso a mí me basta. Ésta es mi postura vital, no sólo
la postura literaria. Por ejemplo, a la hora de escribir soy muy aficionado a los deta-
lles, a fijarme en las cosas – ¿cómo están hechas? ¿cómo se mueven? –, en la impor-
tancia de una palabra en un momento determinado. Es decir, me gusta ver y ésa es
mi justificación, eso es lo que me hace levantarme de la cama. En la cama no veo nada.
El hecho en sí de vivir, probar una comida, hablar con alguien y ver, ver, es lo que motiva
en la vida y es lo que me interesa a la hora de escribir. Cuando mis personajes están
alegres, es lo que les lleva a estar alegres. Son voyeurs.

KOB Entonces, a los que dicen que no importa lo que estamos haciendo ahora por-
que no quedará de eso ni una huella dentro de veinte millones de años, ¿responderías
que no importa que importe?

PZ No, no importa demasiado. Ni importa que importe. A mí me gusta pensar eso y
me gustan los personajes que huyen hacia adelante, los personajes cuya vida es una
carrera aunque prevés cómo se van a estrellar y supongo que ellos lo prevén también.
Una de las biografías que escribe el narrador de El responsable de las ranas es la de
Mungo Park, el explorador que va a África muchas veces y al final lo matan en el mar.
Yo me inventé su muerte porque no se sabe cómo murió. Él está en un remolino con
la barca y le están disparando unas tribus salvajes. Ya han muerto todos, sólo queda
él y entonces desde la punta de la canoa grita: ‘¡Sólo un esfuerzo más!’ (119), y un
segundo más tarde se muere. Un personaje que es capaz de gritar: ‘¡Sólo un esfuerzo
más!’ un segundo antes de morir, es admirable, ¿no? Su muerte es todo un espectáculo
para los grandes voyeurs. Es un gusto ver a los que viven intensamente.

KOB ¿La vida como un espectáculo?

PZ Sí, digamos que la mezcla del voyeurismo con riesgo intelectual son los dos pun-
tos de la literatura.

KOB Entonces, ¿los voyeurs necesitan a los demás, a los que toman riesgos y convier-
ten sus vidas en espectáculos, para observarlos y para contar luego sus historias? –  ¿Los
necesitan porque no saben crear espectáculo ellos mismos para sí mismos?
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PZ Sí. Yo, por ejemplo, no soy muy lanzado. Vivo en esta ciudad, en este barrio. No
tengo una vida aventurera, pero sí tengo el lado artístico. Creo que los escritores
vampirizamos mucho la realidad, lo que vemos. Al mismo tiempo, la gente que vive
intensamente también necesita su cronista y el cronista es el escritor. Yo no defiendo
un costumbrismo al hablar de la literatura, no me considero un escritor costumbrista,
pero sí creo que es importantísimo retratar tu mundo a la hora de escribir, o por lo
menos el espíritu que alienta tu mundo. Y en esta medida sí, el escritor es un cronista
de los grandes locos y de los grandes aventureros, los grandes amargados y los gran-
des fracasados, y de los grandes mendigos de su época.

KOB En El responsable de las ranas todo termina como empezó: el protagonista frente
a la tele necesitado de un ansiolítico. ¿Sería una visión pesimista de la vida?

PZ No, realista porque la vida es así y él lo vive con resignación. Es una novela de
planteamiento muy especial. Se murió un amigo mío. Eso me produjo una gran tris-
teza y me propuse una cosa muy enloquecida: escribir una comedia sobre la muerte
de mi amigo. Pareció un contrasentido. Incluso puede parecer una falta de respeto,
pero no lo era. En aquella época quería trabajar la tragicomedia. La tragicomedia es
un género muy español. Cuando estudié arte, La Celestina fue un libro importantí-
simo para mí porque descubrí en él un mundo que me gustaba mucho: la mezcla de
lo trágico y lo cómico, que es lo más verídico, porque la vida es así. Cuando te caes
por la calle en el suelo, alguien se va a reír, mientras tanto tú te has hecho daño en la
muñeca y te duele. Entonces, me propuse recrear ese sentimiento tragicómico de la
vida a la hora de escribir sobre la muerte de mi amigo. El pintor, Russo, en la novela
hace el papel de mi amigo. La Historia debía de reflejar esa mezcla de tristeza y de
alegría de vivir, de motivación y de no motivación, una mezcla de todo. La vida en
forma de ciclos que se van repitiendo. No quería ser pesimista, es que la vida es así.

KOB Y al final, a pesar de que Laura lo abandona, el narrador no se arrepiente de haber
vivido un amor con ella.

PZ No. ¿Cómo se va a arrepentir? Él sabe que ella se tiene que ir porque ella tiene
una energía que a él le falta y por eso él siempre se va a quedar atrás. Es lo contrario
de La historia del silencio donde la mujer es también la que tiene más energía y la que
se va, pero el protagonista no es pasivo; se va detrás de ella y la busca. Está dispuesto
a cruzar el océano, si hace falta, por amor. El de las ranas se queda allí porque no es
capaz de hacer nada nunca y sabe que Laura acabará subiendo Kilimanjaro, porque
necesita hacer cosas en su vida. En su casa, con él ella se muere de aburrimiento des-
pués de cierto tiempo y por eso no puede quedarse.

KOB O sea, ¿el que una cosa termine no disminuye su valor?

PZ En absoluto.

KOB ¿Por qué crees que en la literatura de hoy hay tantos protagonistas con el pro-
blema de falta de energía y falta de motivación?

PZ La falta de motivación, creo, es una característica de las sociedades acomodadas.
Evidentemente, la generación que vivía la Segunda Guerra Mundial no tenía problema
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de falta de motivación. Tenía problemas más serios. Cuando una sociedad se aco-
moda, no tiene problemas serios, la gente vive normal, no hay guerras, no hay ham-
bre, por lo que hay una desmotivación. Aquí se notó muchísimo, porque se pensaba
que, cuando acabara la dictadura, iba a haber una vida y una literatura en España
maravillosa por haberse muerto el dictador y por no haber censura. Y hubo un desen-
canto. Se habló mucho del desencanto. Llegó la democracia y la vida seguía siendo
igual. ¿Qué es lo que pasa? Y, claro, el dictador ya no estaba, eso era lo importante,
pero la vida no era distinta por eso. No hubo cambios espectaculares inmediata-
mente. Si te había dolido una muela antes, no te dejaba de doler ahora. Luego hubo
un florecimiento de la literatura, pero no inmediatamente. No era que: ‘se ha muerto
Franco y todo es mejor’. Era mucho más complicado todo.

El desencanto es típico de las sociedades que viven bien, porque hay gente que se
aburre si tiene comida, si tiene satisfechas las necesidades básicas. Cuando les falta la
motivación biológica, les resulta difícil encontrar motivación más allá.

KOB Además del problema de falta de motivación, yo noto en la literatura española
hoy el problema de la indiferencia. Hay protagonistas indiferentes e incluso narrado-
res indiferentes que lo retratan todo como si fueran autómatas. Dicen que la indife-
rencia es el resultado de un trauma. Pero, ¿trauma de qué? Se trata de los escritores
jóvenes que no pueden recordar los desastres de la Guerra Civil ni de la dictadura.

PZ Aquí en los años ochenta ha sucedido una cosa a nivel político que ha influido en
la literatura. En los años ochenta se gestaron las Olimpiadas y Madrid fue la capital
cultural de Europa. Fueron unos años en que Europa toleró que entrase dinero en
España, porque España tenía que mejorar su economía para poder constituir parte
de Europa, para estar al nivel del resto de los países. Entonces, fue una década cuando
había mucho dinero en España. Incluso el estado aceptaba préstamos sin que los pres-
tamistas tuvieran que identificarse, lo que es totalmente irregular. Los famosos
pagarés resultaron en mucha corrupción, como luego se vio. Hubo corrupción y la
gente ganaba mucho dinero. Esto relajó la potencia moral de la sociedad. Fue lo que
acabó con el gobierno socialista, que tenía su parte de culpa, pero también era algo
inevitable. Esa relajación moral de la sociedad entera influyó en la literatura. Hubo
una literatura muy vacua, que pasada una década ya ves que es muy vacía y que no
hay nada allí. Y ahora yo creo que hay un regreso en la literatura, por ejemplo, a plan-
tearte problemas éticos, hacerte preguntas y eso. Hay una necesidad de volver a ello
después de aquellos años de vacuidad.

KOB ¿Cuál era la actitud hacia la realidad española de aquella generación a la que le
tocó construir democracia después de la muerte de Franco?

PZ No era mi generación, sino la inmediatamente anterior sobre la que cayó una
enorme responsabilidad, que fue hacer España, construir España y salir del famoso
mito de la España negra o de la división en las dos Españas, del famoso poema de
Machado: ‘una de las dos Españas ha de helarte el corazón . . .’.2 La tarea que se plan-
tearon fue terminar el eterno enfrentamiento.

El carácter español no se gusta. Ayer bajando con el coche vi una pintada: ‘Ódiate
ya, mañana puede que sea demasiado tarde’. Esto es muy español. Somos una sociedad
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que no se gusta a sí misma y esto es muy peculiar de aquí. Entonces la tarea fue aca-
bar con eso, con la España negra, siempre enfrentados unos con otros, siempre mise-
rables y todo lo bonito está en París o en Nueva York. Querían que la gente se diera
cuenta de que en Barcelona también suceden cosas, que también es una ciudad bonita
que funciona. La responsabilidad de llevar a cabo todos esos cambios cayó en la gente
que ahora tienen unos cincuenta años, que hicieron muchas cosas bien e hicieron
muchas cosas mal. Yo ya llegué un poco más tarde y la gente que ahora tiene treinta
años crecieron acostumbrados a lo nuevo.

KOB ¿Qué es lo que hicieron mal?

PZ La relajación moral; crearon y apoyaron un gobierno socialista que sólo era eco-
nomicista. Por ejemplo, durante veinte años del gobierno socialista no legalizaron el
aborto, excepto en casos extremos, y ¡ahora lo va a legalizar la derecha! No tiene sen-
tido. Es la izquierda la que debe hacer estas cosas. En el caso contrario es un aban-
dono de la ideología que se anuncia, es una relajación moral. En consecuencia, ha
habido una crisis ideológica, seguida por una gran crisis de los partidos políticos.

KOB Y todo eso, ¿cómo influyó en la vida de la generación más joven que ahora entra
en la vida adulta?

PZ Yo creo que se abre un periodo interesantísimo, porque a la gente joven no le
interesa la cuestión política tradicional, lo que no quiere decir que no tengan inquie-
tudes. Otra tontería que se dice mucho es que los jóvenes no creen en nada, sólo pien-
san en ganar dinero. Eso es mentira. Lo que pasa es que no se van a apuntar al partido
socialista, o al comunista, o al PP, o a ninguno, porque no creen en los partidos y
hacen muy bien. Entonces, creo que se abrirá una época muy interesante, no sólo
aquí, sino en toda Europa; una época de nuevas vías para canalizar las inquietudes
ideológicas. Los chavales, que no creen en nada a nivel político, sin embargo, se apun-
tan a las ONG-. . .

KOB ¿Qué son las ONG-?

PZ Son las organizaciones no gubernamentales que ayudan al Tercer Mundo o a los
que necesiten ayuda aquí. Estas cosas sí funcionan muy bien. Los jóvenes se apuntan
a la Cruz Roja porque quieren ayudar los domingos a los necesitados, cosas de volun-
tariado. Una parte de la sociedad civil se organiza ella sola al margen de los políticos
y funciona mucho mejor. Los jóvenes están yendo más por aquí. El movimiento
‘Okupa’, de casas ocupadas, aquí, en Barcelona es muy activo. Hay casas ocupadas que
se convierten en centros culturales, de música y de arte, por ejemplo.

KOB ¿Y es legal?

PZ No. ¡Qué va! Llega la policía, los saca, y entonces, hay manifestaciones. También
ellos, los jóvenes de hoy, han de ofrecer resistencia a la sociedad en la que van a ins-
talarse. Han de buscar una sociedad mejor. Si la vía de los partidos políticos no fun-
ciona, han de buscar otras vías, ¿no? Es lo que dice George Steiner, dice que hay que leer
mucho, no sólo para cultivarse o para disfrutar leyendo sino también para aprender
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a ofrecer resistencia, que es una cosa que se olvida. El lector no ha de ser dócil. Ha de
enfrentarse a lo que está leyendo. Y ésa es la postura interesante tanto para el lector
como para el escritor y, entonces, la vida en la sociedad se basa en el mismo princi-
pio. Hay que ofrecer resistencia a todo.

KOB ¿Por qué la resistencia? ¿Por qué la rebelión? ¿Por qué tienen para ti tanto valor?

PZ Tienen valor porque son la semilla de la que luego germinan cosas. Tienen valor
porque es la expresión de inquietudes.

KOB Pero, ¿no es que se fracasa la mayoría de las veces?

PZ Sí. Ahora se habla mucho del Mayo Francés porque se acerca el aniversario. El
otro día hablaba con una escritora que es comunista y que despreciaba totalmente el
Mayo Francés porque la rebelión era inocente, porque no llevaba a ningún lado, por-
que los que eran tan rebeldes entonces ahora son diputados y son gordos y ganan
mucho dinero. Bueno, sí, sabemos que el fracaso es adonde vamos siempre, pero eso
no quita grandeza a la lucha. El Mayo Francés, dicen que no consiguió nada. Yo creo
que sí consiguió. Consiguió expresar tan brutalmente unas inquietudes que ahora
somos quienes somos, porque hubo un Mayo Francés; aunque a nivel político no con-
siguieron nada. Ahora consideramos normales muchas cosas que si no hubiera habido
el Mayo Francés ni nos las plantearíamos. El Mayo Francés es una cuestión espiritual.

KOB Ricardo Pigila dijo que uno es libre siempre cuando sea capaz de rebelarse.

PZ Sí, evidentemente. Además, en la sociedad esa función la tienen que cumplir los
jóvenes. Son los que deben abrir los caminos.

KOB Muchos de tus protagonistas se rebelan contra la mediocridad. ¿En nombre de
qué?

PZ Pues en la vida, cuando te descuidas, si te da igual, si te relajas, enseguida eres muy
poco interesante. Haces una cosa muy vulgar de tu vida; te pones lo más cómodo y
allí, sentado en el sillón, viendo la televisión, absorbes la basura que echen. Como ya
mencionado, Steiner decía, que hay que ofrecer resistencia a todo, también a ti mismo
y a que te da la gana de ver la tele porque estás cansado y a que no te apetece leer
cuando llegas de trabajar y estás hecho polvo. Hay que intentar hacer algo interesante
con tu vida. Todos tenemos una parte de mediocridad, como la tenemos de locura.
Si no la resistimos somos mediocres sencillamente. Por eso los personajes de mis
novelas intentan rebelarse contra su propia mediocridad.

KOB En tus novelas las que se rebelan más son las mujeres. ¿Crees que las mujeres
tenemos más capacidad de rebelarnos?

PZ A mí me parece que son mucho más interesantes las mujeres que los hombres.
Siempre me he llevado mejor con las mujeres que con los hombres. La virilidad no
me parece intelectualmente interesante. No hablo de que me gusten las chicas, no
estoy queriendo decir eso. Quiero decir que el mundo masculino a mí me parece muy
poco atractivo. Creo que la mujer, gracias a haber estado muy oprimida en España,
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especialmente porque la dictadura era masculina, ha tenido que llevar una lucha para
conseguir trabajo en la sociedad. A nivel cultural actualmente es mucho más intere-
sante el discurso que elaboran las mujeres que el que elaboran los hombres. Por ejem-
plo, en España las que leen son las mujeres. Los hombres no leen y eso está
demostrado.

KOB Y, sin embargo, esa rebelión femenina, por ejemplo en tu Hotel Astoria, se lleva
a cabo en nombre de hoteles de lujo, abrigos de piel, drogas, paisajes exóticos y aven-
turas amorosas breves. ¿No es vulgar?

PZ Bueno, es que la vida tampoco nos da muchas opciones. A mí no me parece vul-
gar querer aventuras o querer viajar. Son cosas aquellas que te da la vida.

KOB Laura de El responsable de las ranas, por ejemplo, distingue entre una actitud
frívola ante la vida y una actitud noble mediante el dolor y el sufrimiento.

PZ Porque Laura es un personaje tan vital como autodestructivo.

KOB ¿Crees entonces que el sufrimiento, el dolor aplicado a uno mismo, hace las cosas
más nobles? ¿Sublima lo vulgar?

PZ Sin duda, creo que sí. Es que todos somos vulgares, todos hacemos lo mismo:
comemos, vamos al servicio, dormimos. Entonces, hacer de tu vida algo interesante
no es fácil y, a veces, lo que estás haciendo es una estupidez. Ocurre también que al
intentar hacer algo interesante, te estás haciendo daño. Al observar la vida amorosa
de muchas personas, parece que lo que les gusta es pasarlo mal y es porque en la bús-
queda todos nos perdemos todo el rato. A nivel personal, a mí lo que me gustaría es
mantener la placidez, arriesgando y todo, pero durmiendo bien, no estar siempre
enervado. Mis personajes son muy enervados. Laura indudablemente duerme mal,
pero tampoco estoy de parte del narrador que se mantiene tan quieto que no arriesga
nada. Es una de las preguntas que se plantea el libro: ¿Quién tiene la razón? ¿Ella, aun-
que acaba haciéndose mucho daño y yéndose de viaje a un sitio rarísimo donde va a
coger la malaria? ¿Para qué diablos va allí? ¿O él, que no se mueve de su sitio aunque
al final sólo le rodean las ranas? Ella está buscando, mientras él está observando. Irene
en La historia del silencio, igual que Laura en El responsable de las ranas, se va porque
está harta de todo. Se va a Nicaragua porque está harta de sí misma y busca algo. En
realidad, varias amigas mías se fueron a Nicaragua por similares motivos e incluso un
par de ellas viven allí y son felices pues ¿por qué no lo van a hacer?

KOB Cuando el Buscón de Quevedo al final del libro piensa mudarse a vivir a
América el narrador advierte que ‘nunca mejora su estado quien muda solamente de
lugar’ (127). ¿No estás de acuerdo?

PZ Sí, eres tú, aquí o en Nicaragua, y el problema, si lo llevas dentro, viaja contigo.
Pero, en la medida en que eso significa ofrecer resistencia, es bueno y creo que es
válido. También pertenece a la tradición cultural del mundo urbano, buscar un
mundo paradisíaco, de vida más sencilla, más pobre, en el campo. ¿Por qué un médico
se apunta a ‘Médicos sin fronteras’ y está en El Cairo, en un hospital de mierda, curando
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las heridas a unos niños africanos? Porque quiere hacer algo interesante con su vida,
¿no? ¿Por qué lo hace? Busca ser feliz de alguna manera, busca sentirse bien y dormir
tranquilo. Y lo que hace tiene mucho valor.

KOB En tus cuentos aparece a menudo lo monstruoso.

PZ Todos llevamos dentro algo terrible, ¿no? Uno de los libros fundamentales para
mí es El corazón de las tinieblas de Conrad. Me descubrió la profundidad necesaria
que debe tener un texto. La literatura es adentrarse en la selva de uno mismo y des-
cubrir el horror que hay dentro. En el fondo de la profundidad es la muerte, la mise-
ria, son las vísceras. Y eso es el horror, es el lado monstruoso de las cosas. El corazón
de las tinieblas es el libro ejemplar donde el que viaja, viaja hacia el horror que está
dentro. Por eso escribí en un ejercicio muy borgiano de apropiación de textos ‘El dia-
rio de Kurtz’, que no sale en el libro de Conrad. Era un acto de apropiación de un
libro que me fascinaba.

KOB En La historia del silencio, si todo termina bien para la pareja de los protagonis-
tas principales, es gracias a que se dan cuenta de la proximidad del horror, de la
catástrofe . . .

PZ Pues sí, claro. En La historia del silencio todo acaba bien porque los protagonis-
tas se dan cuenta de que hay que negociar con la vida, porque no es perfecta. Logran
entender que a veces hay que aprender a vivir con lo que sucede, con las circunstan-
cias, como se dan. Esta actitud de compromiso es importante, sobre todo, en las rela-
ciones con los demás porque los demás son personas autónomas con sus problemas,
con sus miserias, con sus grandezas, con sus fragilidades y sus poderes. El narrador
y su mujer, Irene, llegan a descubrir el horror, que allí no es el horror metafísico
sino es lo miserable que somos y lo egoísta que somos. Entonces, para no pelearse
siempre con la vida y con el otro, deciden negociar, y él va a Nicaragua porque des-
cubre que la quiere, y eso es más importante que todas las tonterías que él o ella pue-
dan hacer.

KOB Pero también ocurre otra cosa; se suicida el marido de Olga, una amiga de los
dos, y eso les hace vislumbrar de la proximidad de la catástrofe.

PZ Hay un horror en la última instancia que es no aguantar más, no soportar más
que es lo que le ocurre a aquel hombre. No se soporta más mutilado, como está des-
pués de su accidente, y decide acabar. Igual que hay un miedo de locura, hay un miedo
de suicidio. El suicidio tiene algo de los abismos, la atracción del abismo. El miedo que
despierta el suicidio de alguien conocido se convierte en un pánico muy interiorizado
y puede ayudar a que uno busque motivación porque no quiere acabar cayendo en la
nada.

KOB No sé si te acuerdas del cuento de Borges, ‘El inmortal’, donde se explica que,
si la gente fuéramos inmortales, todo nos sería indiferente porque todo repetiría una
infinita cantidad de veces . . .

PZ Sobre eso se ha escrito mucho, sobre todo en ciencia ficción. Hay muchos cuen-
tos sobre cómo la humanidad ha llegado a la inmortalidad y entonces la gente ha
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pedido que alguien les mate, porque la inmortalidad les resulta insostenible. Pero
quizás sea un condimento necesario de la belleza de la vida. La vida es bella por lo
mismo que es cruel, porque todo es efímero. Digamos que esa retorcida belleza de la
vida es uno de los más importantes temas de la literatura.

KOB Entonces, ¿la búsqueda del horror que está dentro de uno viene a ser lo mismo
que la búsqueda de lo sublime?

PZ Sí. Es llegar al centro del laberinto y tocar la campanita. Es un sitio peligrosísimo,
porque ¿adónde vas cuando ya has llegado al centro? Conocerse a sí mismo es muy
importante, pero sería horrible conocerse del todo uno mismo, no sorprenderse a uno
mismo. Felizmente nos sorprendemos a veces, con cosas no necesariamente buenas,
pero aún así es una forma de riqueza.

KOB Un día el narrador, buscando a su mujer, Irene, va a la biblioteca y allí com-
prende algo importante. ¿Qué?

PZ Aquella escena es un homenaje a Italo Calvino. Italo Calvino tiene todo un cuerpo
teórico de lo que es la literatura que a mí me gusta mucho, y que me parece muy lite-
rario. Él dice que el libro que recoge todos los libros, el que es el compendio total, es
el más breve de todos: el alfabeto. Todos los libros son combinaciones del alfabeto.
Italo Calvino decía que en las bibliotecas los libros hablan entre ellos y Enrique Vila-
Matas decía que todos hablaban menos un libro, el mío, porque era La historia del
silencio, entonces estaba callado allí sin decir nada.

Los grandes lectores, cuando están en la biblioteca, oyen cuando los libros se mur-
mullan porque están hablando unos con otros. Italo Calvino también dice que la lite-
ratura es un río y lo que deben hacer los escritores es añadir algo a ese río y ya con eso
han hecho mucho.

Y, entonces, en aquel momento, en la biblioteca, al oír a los libros hablar, él la
entiende a ella porque entiende que todo está relacionado, entiende la enorme com-
plejidad de las cosas, entiende que ella, como una persona, es una enorme complejidad.

KOB ¿Comprende también que ella toma la vida como la literatura?

PZ Bueno, él también la toma así. Obviamente los dos son personajes totalmente
impregnados de la literatura.

KOB Entonces, ¿intentar comprenderle a una persona es como comprender una
biblioteca llena de libros?

PZ Es que nunca se comprende totalmente. En la relación con los demás – y es un
poco lo que quería expresar en este libro – hay que aprender a disfrutar de los demás
haciéndoles disfrutar, o sea, no haciendo daño. Hay que tener mucho cuidado y hay
que hacer mucho esfuerzo precisamente porque nunca se entiende del todo a la otra
persona. Una mujer, aunque sea tu compañera y vivas con ella muchos años, no aca-
bas de comprenderla; y volvemos a lo mismo, sería horrible comprenderla totalmente
y saber, prever lo que va a hacer. Y las parejas, como los personajes de ese libro, tienen
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la obligación de sorprender a la gente que les quiere para hacerles la vida más diver-
tida, para hacerles disfrutar de las cosas. El problema que tiene la pareja de La histo-
ria del silencio es que viven muy inmersos en los libros, y no hacen ningún esfuerzo
por su relación, y eso es lo que hace que estalle al final la cosa.

KOB En Hotel Astoria, Ana, la protagonista principal, decide librarse de todo lo que
la fastidia, de la mediocridad generalizada de las cosas, y de las personas y realiza su
plan sin fijarse en que tenga que herir a los demás. El narrador parece simpatizar con
ella. ¿Y el autor también?

PZ Sí, pero cuidado, allí hablo de la mediocridad ambiental de España en aquellos
años de la dictadura, no hablo de la mediocridad existencial. Ana triunfa sobre los
demás porque triunfa la historia, es inevitable. Ella es la primera habitante de la España
de hoy, en una España aún anclada en el pasado. Ella es cruel, pero tampoco puede no
serlo. Hay toda una serie de personajes que quedaron en el pasado irremediablemente
y ella sale sola adelante.

Por ejemplo, el personaje del chófer, de Paulino, lo recogí de un hombre ya mayor,
que se murió hace unos años, que limpiaba mi otro bar. Había sido el chofer de un
ministro y era el típico perro franquista, el ser pequeño que acostumbraba a obede-
cer a los ‘grandes’ hombres de la dictadura y este hombre añoraba los años gloriosos
de cuando el ministro venía a Barcelona y él con el uniforme lo llevaba en el coche
negro oficial y vivía en aquella gloria asquerosa. A este hombre la historia le había
pasado por encima. Estaba limpiando un bar de jovencitos melenudos y preguntán-
dose qué había pasado en este país que el que era el chófer de un ministro ahora estaba
limpiando un bar. En España la dictadura cayó no por una resistencia popular contra
ella, aunque sí la hubo, sino porque se pudría. El mismo dictador, que sumió a España
en la miseria, creó las condiciones de una generación nueva que iba a acabar con él.

KOB En esta misma novela se retratan en una luz muy negativa todos esos persona-
jes a quienes importa demasiado salvarse. ¿Por qué ha de ser malo?

PZ Hay una frase que yo decía mucho cuando era jovencito, que me escribió un
amigo que conocí fugazmente, dedicándome un libro. Ponía: ‘Animo, valor y miedo:
Más vale morir que perder la vida’. Es una frase muy del Mayo Francés. Querer sal-
varse es lógico, pero no a costa de todo, renunciando a todo para salvarse. Es lo que
Ana desprecia porque intuye que hay que arriesgarse.

KOB Esos personajes que se quieren salvar a toda costa, ¿son inmorales, malos o más
bien mediocres?

PZ Son mediocres. No quería que fuera una visión de buenos y malos, o sea, los
policías y empresarios franquistas – malos – y los que luchan contra la dictadura –
buenos – porque es una visión muy convencional. También, porque la vida no es así.
Hay personajes que sólo sobreviven y hacen lo que tienen que hacer para ir tirando,
como el pistolero que era un comunista y, luego, se convierte en guardaespaldas de
un empresario franquista. Por otro lado, está claro que si no se hubiera transformado,
habría ido a la cárcel. Es decir que todo es muy complicado.

Katarzyna Olga Beilin
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KOB Y lo moral e inmoral, entonces, ¿cómo lo entiendes?

PZ Yo hablaría más bien de ética. La definiría por exclusión. Creo que existe la mal-
dad, otro gran tema de la literatura. Creo que hay gente mala, no creo en la bondad
natural de todos. Igual que tenemos el amor dentro, tenemos un punto de egoísmo
que nos puede hacer ser malos, por ejemplo hacer daño a alguien. Entonces, ha de
haber un código, has de regirte por algún tipo de código de valores, en el cual lo más
importante es no hacer daño a los demás. Soy muy intolerante con los que hacen daño
a los demás. En cambio, soy muy benévolo con los que se hacen daño a sí mismos.

Hay otra cosa de Steiner que me gusta. Él habla mucho de la cortesía. Creo que la
cortesía es lo más sagrado en nuestra relación con el mundo. Hay que ser enorme-
mente cortés.

KOB ¿Quieres decir que es una cuestión ética la cortesía?

PZ Sí. Yo creo que ser cortés, ser educado, intentar no hacer daño, parece una ton-
tería, pero es importantísimo, casi lo más importante. La cortesía es mucho más de
lo que parece en primera instancia. Por ejemplo, Steiner dice que leer es un acto de
cortesía, que es como recibir a un invitado en casa, y hay que saber ser respetuoso con
el libro que estás leyendo. Por lo mismo que has de ofrecer resistencia, has de ser res-
petuoso. Esto me parece un buen código de conducta, es algo más que una cuestión
estética.

KOB ¿Cómo es tu lector ideal?

PZ Muchas personas leen para no pensar. Desde luego, éste no sería el lector ideal.
El lector ideal es el que piensa en lo que está leyendo, el que reflexiona, el que trabaja
el texto, porque dicen que el libro lo acaba de escribir el lector al interpretarlo.

KOB Mencionaste algunos escritores y críticos que te influyeron. Mencionaste a
Calvino, Nabokov, a Conrad, a Borges, a Steiner, ¿quién más?

PZ Leíamos de todo. Mi generación leímos muchas traducciones muy malas de libros
muy buenos. Ahora se traduce bien, pero en aquella época era horrible. Además
muchas traducciones venían de Sudamérica, entonces, claro, estábamos leyendo a
Capote en argentino. A mí me influyó tanto Capote como Maupassant, Nabokov,
Conrad o Stevenson, los clásicos de la literatura de aventuras, como Simenon y, luego,
Salinger y varios otros autores americanos y franceses. No había muchos escritores
en España como ahora.

En los años setenta ya no estaban censurados Dos Pasos y Hemingway, entonces
llegaban sus libros y los leíamos. Claro, en aquella época leíamos contra la censura.
Por ejemplo Si te dicen que caí de Marsé lo compré en una librería en la que tú entra-
bas, esperabas allí mirando libros, entonces el dependiente te hacía una señal de que
no había nadie y, como en los castillos de terror, girabas una estantería, te metías allí,
la volvías a cerrar y tenías otra librería detrás, que eran todos los libros prohibidos:
una maravilla. Sólo hay una cosa mejor que un libro y es un libro que te han prohi-
bido a leer.
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