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Enrique Vila-Matas nació en 1948 en Barcelona, donde reside hoy. Desde la ven-
tana de su apartamento se ve toda la ciudad con la nostálgica franja del mar al fondo.
Aunque todos sus libros están dedicados a una mujer, la misteriosa Paula de Parma,
vive solo y parece funcionar como ‘una perfecta máquina soltera’ (Historia abre-
viada . . ., 122), por lo que resultan justificadas las sospechas de que una de sus iden-
tidades podría ser la del último shandy, ‘para quien su libro es otro espacio donde
pasear, el verdadero impulso cuando lo miran es bajar los ojos, mirar a un rincón, bajar
la cabeza hacia el cuaderno de notas, o mejor esconderla tras el muro portátil de
su libro’. Hablo tan sólo de una de sus identidades porque sé que la verdadera iden-
tidad y una única voz no le interesan a Enrique, por lo menos en el espacio de la lite-
ratura. Sus protagonistas son ventrílocuos que van por la vida aprendiendo a imitar
voces ajenas y sus narradores fantasean con ‘ser muchas personas y ser de muchos
lugares al mismo tiempo, pues ser sólo una persona [les parece] poco’ (Hijos sin hijos,
111). Como ilustra su cuento ‘La Despedida’, la mejor receta para el fracaso de un
artista es precisamente el uso de la voz propia; la confesión sincera en el arte resulta
desastrosa.

Sus obras más importantes, novelas y cuentos, se han publicado durante los últi-
mos veinte años: el primer volumen de relatos breves, Nunca voy al cine, en 1982, y las
siguientes: Historia abreviada de la literatura portátil, Una casa para siempre, Suicidios
ejemplares, Hijos sin hijos, Extraña forma de vida, El viaje vertical, por el cual recibe el
prestigioso premio Rómulo Gallegos, Bartleby y compañía y varias otras. Enrique
Vila-Matas ha sido siempre uno de los escritores más admirados por el mundo lite-
rario. En la contraportada de Bartleby se citan las palabras de Bernardo Atxaga, que
le considera ‘el autor español vivo más importante’, las de J. A. Másoliver Ródenas,
para quien Enrique es ‘nuestro más popular escritor en América Latina’ y como con-
firmación aparece también la frase de Rodrigo Fresan, que en Página 12 de Buenos
Aires denomina a Enrique Vila-Matas ‘el mejor narrador español activo’.

Se podría decir que tanto Enrique Vila-Matas como Quim Monzó entretienen a sus
lectores con el absurdo, ridiculizándolo simultáneamente. Es característica de la narra-
tiva de Enrique la multiplicidad de miradas, de voces y de máscaras, una orgía con-
tinua de otredad, retratada con imaginación exuberante y anárquica que no se doblega
a reglas de verosimilitud y que, con humor surrealista, nos lleva a través del horror y
del absurdo para sorprendernos con conclusiones que, a pesar de todo, no dejan de
tener sentido. En la contraportada de El viaje vertical, aparece, entre otras citas, la del
artículo de Ignacio Echevarría en El País, según el cual el escritor se dedica a ‘la deli-
cada operación de preservar el sentido en el centro mismo del sinsentido, o mejor
dicho: de devolverle a éste su íntima coherencia’.

No por primera vez, pero sí de manera más evidente, la otredad surge en la narra-
tiva de Enrique Vila-Matas mediante el concepto de odradek, que la recuerda incluso
fonéticamente. Incitados por la consigna de Walter Benjamin, los miembros de la secreta
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sociedad de los shandys, que protagonizan Historia abreviada de la literatura portátil,
se reúnen en Praga. Allí Marcel Duchamp les inicia en ‘uno de los aspectos más
enigmáticos del shandysmo: la existencia de unos inquilinos negros, que se hospeda-
ron en los laberintos interiores de todos los [escritores] portátiles’ (56). En Praga, los
odradeks, hasta entonces percibidos tan sólo por Kafka, se vuelven muy activos y adop-
tan una variedad de formas. Por ejemplo, Juan Gris, en su diario, citado en la novela,
da testimonio de la existencia de seres ‘semejantes a sombras’ que pasan por su espí-
ritu haciéndole pensar que ‘los sueños tienen su propia morada . . . que habitan o se
esconden en oscuras verdades que, cuando [está] despierto, permanecen latentes en
[su] alma como impresiones muy vivas de cuentos en colores’ (57). Es difícil imagi-
nar que la oscura relación entre el arte, los sueños, la realidad y la otredad pueda ser
expresada de una manera más clara. Pero, como ya expliqué en la introducción gene-
ral, la otredad, además de ser una fuente de creatividad, contiene también en sí
una terrible fuerza negativa. Otro miembro de la sociedad, Stephan Zenith, huye de
Praga porque su odradek le arrastra hacia la locura. Lo explica en una nota a Witold
Gombrowicz:

Como te digo, me voy porque tengo miedo de mí mismo, ya que creo que se hospeda en
mi interior, y a veces fuera de él, algo parecido a un carrete de hilo negro que trata de
hacerme decir cosas que yo no pienso ni pensaré jamás. Es un carrete chato con forma de
estrella; y es que, en realidad, parece estar cubierto de hilos; claro que se trata de hilos entre-
mezclados, viejos, anudados, unos con otros . . .. (58) 

La individualización de los odradeks en formas pérfidas, amenazadoras, inspirantes y
fascinantes a la vez, se debe a la concentración e inmersión en el trabajo creativo, que
resulta posible tan sólo en una soledad soltera, que se ve poblada por todo tipo de dobles
que imponen su compañía al artista. Esto no significa, sin embargo, que los odradeks
carezcan de la existencia real. Si, según explica Borges, una percepción consecutiva de
la misma entidad en el mismo lugar por dos sujetos independientes constituye una
prueba de la realidad de su ser, los odradeks son reales porque hace mucho tiempo en
la misma ciudad los había visto y luego, en su cuento ‘Preocupaciones de un padre de
familia’, los había descrito Franz Kafka.

Para escapar de sus odradeks, los shandys, artistas de obra ligera (portátil), se con-
vierten en nómadas y cruzan ciudades europeas y desiertos africanos buscando inú-
tilmente alivio a la manera de Rimbaud. Algunos pretenden aislarse dentro de nubes
densas de humo de opio; otros, como Rigaut, no descansan hasta rendirse a la tentación
del suicidio en el Gran Hotel de alguna ciudad del sur. Surge, entonces, como cuenta
Maurice Blanchot, un gran número de textos destinados a ridiculizar el suicidio escritos
por miembros de la sociedad de los shandys. Así nace la idea postmoderna de que el sui-
cidio no resuelve nada y que la única manera sensible de realizarlo es ‘en el espacio
mismo de la escritura’ (36). Para hacerlo, uno puede convertirse en personaje literario,
recurrir al ‘silencio radical’ o ir ‘bebiendo licores fuertes como metal fundido’ (37).

Una serie de protagonistas de las siguientes historias ideadas por Enrique Vila-
Matas aplica a su insatisfactoria existencia una mezcla de esas soluciones ficticias, que
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aquí se clasifican como ‘portátiles’. La más conocida de estos personajes, por las nume-
rosas traducciones e inclusiones en antologías, es Rosa schwarzer, cuya triste historia
de su cincuenta cumpleaños resumí en la introducción a este libro. En vez de quitarse
la vida, Rosa imagina su muerte seis veces, ayudando a su imaginación con el arte y
con el whisky cuando viaja al fondo del cuadro ‘Príncipe negro’ de Paul Klee, para
darse cuenta de que la irrealidad le sabe aún peor que la vida. Otro de estos protago-
nistas es el ventrílocuo, el narrador en primera persona del volumen de cuentos Una
casa para siempre, que se caracteriza, un poco al estilo shandy, como ‘uno de esos
tipos . . . que siempre están pensando en dejarlo todo, despedirse de Europa y seguir
las huellas de Rimbaud’ (73). Este ventrílocuo se beneficia de sus desgracias encon-
trando a través de ellas voces nuevas, y supera la desilusión del éxito destruyendo su
arte por el uso de la voz propia. Luego, decide dejarlo todo intentando ser otro y se
transforma en un personaje literario de vagabundo trotamundos con voz de narra-
dor borgiano. Este ventrílocuo constantemente inspira al lector a transformar la rea-
lidad de una manera creativa porque, según él, aprender a leer es como aprender a
vivir; el dominio de ambas artes lo condiciona la misma fe: ‘la de creer en una ficción
que se sabe como ficción, saber que no existe nada más y que la exquisita verdad con-
siste en ser consciente de que se trata de una ficción y, sabiéndolo, creer en ella’ (141).

Horacio de ‘La muerte por saudade’, personaje inspirado por la biografía de Quiroga,
también aplica a su vida las soluciones portátiles del shandysmo. Aunque imagina que
la plenitud puede alcanzarse sólo en la muerte, la realiza tan sólo en la ficción,
contándole al narrador las historias de los suicidios más imaginativos e inspirantes.
En la vida, sin embargo, decide realizar lo que sea realizable en vida. Si tanto Horacio
como el narrador del cuento fantasean con la plenitud asociándola con la muerte,
ninguno de ellos decide saltar al vacío porque se dan cuenta, como Rosa, de que incluso
la muerte puede ser una desilusión.

En Historia abreviada de la literatura portátil, la muerte llega a Bahnhof Zoo, el
submarino donde se recluyen los artistas shandys, y se la ve ‘tomar asiento y, antes de
huir aterrada, fumar opio, sudar a mares y, como una espectadora más, aguardar
impaciente a que terminara la última escena para averiguar si había algo más después
de ella’ (109). Al darse cuenta de que no hay nada después, suponemos que se asusta
y escapa. Convertir el horror en un chiste, sin duda, ayuda a tomar distancia hacia él.
Igual que nos queda claro que después de la muerte no hay nada, nos resulta obvio
que después del absurdo llega la hora del humor. En el cuento ‘Como me gustaría
morirme’, el tío de John Huston, Alec, se encuentra ya muy enfermo cuando le visita
una prima a la que aborrece y, para que piense que él ya está muerto y se vaya, el tío
Alec contiene la respiración durante tanto tiempo que se muere.

Este tipo de humor, que no falta en ninguna de las obras de Enrique Vila-Matas,
vuelve con más intensidad en su último libro, Bartleby y compañía, en el mismo con-
texto de los shandys: de arte, vida, negatividad y locura. Esta novela, que se compone de
ochenta y seis notas de pie de página, cuenta la historia, o, más bien, decenas de his-
torias, de ‘los escritores del No’ (14), artistas que, tras haber escrito una o más obras
espléndidas, decidieron dejar de escribir, se despidieron de la literatura, optaron por
un silencio radical o se convirtieron en unos personajes literarios dedicándose a vivir.

153

Enrique Vila-Matas

Monografias203-Section 7.qxd  3/30/04  11:35 AM  Page 153



Aunque en este libro los odradeks no se mencionan de nombre, su presencia y su influen-
cia, aquí puramente negativa, resultan obvias. Sólo un odradek pudo haberle revelado
a Virgilio al final de su vida que 

penetrar hasta el conocimiento más allá del conocimiento es tarea reservada a potencias
que se nos escapan, reservada a una fuerza de expresión que dejaría muy atrás cualquier
expresión terrena, que atrás dejaría también un lenguaje que debería estar más allá de
la maleza de las voces y de todo idioma terreno . . .. (101)

Los odradeks llevan a la otredad, que es la esencia misma del arte porque, como sug-
iere Enrique Vila-Matas, ‘quien la busca sólo busca lo que se escapa, quien la encuen-
tra sólo encuentra lo que está más allá de la literatura’ (160). Por eso encontrar la
esencia equivale a dejar de escribir, según lo expresó Oscar Wilde: ‘cuando no conocía
la vida, escribía; ahora que conozco su significado, no tengo nada más que escribir’
(Bartleby y compañía, 117). De una manera sorprendente esta anti-apoteosis de la
escritura desemboca en la nostalgia de la experiencia y de la realidad. Mientras que,
en Historia abreviada de la literatura portátil, el último de los shandys se refugiaba en
el reino de las palabras, ‘el escritor del No’, con cuya historia concluye Bartleby, nos
deja una frase sin terminar que se refiere a la acción y a la vida. Es la última frase que
Tolstói escribe antes de morir: ‘Fais ce que dois, adv . . .’ (Haz lo que debes pase lo que
pase). Impresionado por estas palabras el narrador de Bartleby decide dejar de contar
historias y se despide del lector con las palabras de Beckett: ‘las palabras nos abando-
nan . . . y con eso queda dicho todo’ (179). Esa pose de Bartleby, que preferiría no
escribir nada más, fue, sin duda, tan sólo una identidad pasajera de Enrique porque
sé que acaba de publicar otro libro.
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KOB Extraña forma de vida es una novela sobre diferentes maneras de mirar . . .

EVM Lo que ve el narrador cuando es realista es a nivel de la mirada de los ojos. Su
abuelo era el voyeur de la hostia, el que espiaba a Dios. En cambio, su padre – es una
saga de espías – el padre es el que analiza el subsuelo, el suelo. El narrador está entre el
abuelo y el padre: si el abuelo miraba hacia arriba y el padre miraba hacia abajo, él mira
desde el punto de vista natural. Esto surgió de una entrevista que le hice a Salvador
Dalí. Fui acompañado de un fotógrafo a su casa y el fotógrafo se colocó en el suelo para
enfocarlo desde abajo y luego desde posturas más raras para fotografiar a Dalí hasta
que Dalí le dijo: ‘No entiendo porqué los fotógrafos sois tan raros. ¿Por qué no nos
fotografiáis al nivel de los ojos?’. Y esto precisamente dicho por Dalí, que jugaba a ser
muy ficticio siempre. Sin embargo, tenía un punto de vista, cuando se quedaba solo,
como yo lo he podido comprobar, muy realista de alguna forma, de un señor catalán
y fenicio y muy arraigado a la tierra. Son tres miradas: el abuelo hacia arriba, la inves-
tigación sobre cómo es Dios; el padre hacia la realidad del subsuelo, el mundo sub-
terráneo; y el narrador, que es realista – que mira la realidad desde el punto de vista
de la mirada únicamente, intermedio entre la locura del abuelo y la locura del padre.

KOB ¿Por qué el abuelo decide espiar a Dios?

EVM Porque me enteré de que lo hacía el rey Felipe II de España en el Escorial y lo
hacía también Montaigne en su casa en Burdeos. Ellos tenían una cámara al lado de
los lugares donde se hacía misa los domingos y tenían un agujero por el cual espia-
ban como voyeurs los movimientos de la hostia para saber cómo se movía la forma
máxima. Y me llamó la atención para incorporarlo a la historia de esta novela.

KOB ¿Crees que esta obsesión puede explicarse con la ilusión de que mirando a Dios
le hacemos existir de alguna manera?

EVM Yo me refería a la desaparición de Dios porque el libro es sobre el espionaje y
sobre los voyeurs, sobre mirones, y de alguna forma, al no ser mirados por Dios, todo
el mundo puede hacer lo que quiera y la literatura ha perdido ya también la mirada
del narrador omnipresente, el narrador que lo sabe todo, que es como Dios, y era una
referencia a esto, a la desaparición del narrador del siglo XIX que conoce toda la his-
toria de arriba abajo, mientras, como sabemos, la literatura del siglo veinte es frag-
mentaria y Extraña forma de vida es una historia fragmentaria de un personaje que
un día además cambia de punto de vista con respecto a la literatura. Deja de ser un
escritor realista para ser un escritor de ficción. Pero, al mismo tiempo, elige quedarse
con la mujer de toda la vida, cuando la otra significa, digamos, la aventura. Por lo tanto
hay una contradicción en esto, que sería un poco lo que decía el pintor catalán Joan
Miró: en el taller me gusta el desorden y, en cambio, en mi casa busco el orden y, por
lo tanto, tenía un comportamiento burgués en la vida real y, en cambio, en la parte
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artística era caótico, anarquista y creador. Ésta sería la contradicción en la que vive el
personaje de Extraña forma de vida: orden y caos unidos, el caos en el arte, en la cre-
ación evidentemente, y el orden en la vida, para poder ser caótico en el arte, pero no
tiene que ser de ninguna forma parecido a mí, ni mucho menos.

Desde mi punto de vista, primero no existe Dios, pero, suponiendo que existiera
Dios, debe ser horrible, mucho peor que yo, sin duda. Entonces desde mi punto de
vista, carece de interés.

KOB La obsesión con el espionaje, sin embargo, ¿está vinculada con el miedo de que
las cosas dejarán de existir si no las miramos y no las contamos?

EVM Yo digo en la novela: si no contamos nuestra vida, la vida no existe. Todo el
mundo necesita contar, aunque sean desgracias y miserias, contar lo que ha sido su
vida. De hecho hay una reflexión muy bonita de Primo Levi, cuando habla de
Auschwitz, que explica que la gente que estaba allí quería sobrevivir para poder con-
tarlo. Sin embargo, lo que tenían que contar eran miserias y la máxima humillación
del ser humano, pero necesitaban contarlo para sobrevivir a esto y para que se acor-
daran otras generaciones de lo que había ocurrido. Esta necesidad de contar incluso
las máximas desgracias – porque hay gente que le encanta contar sus maravillas – esa
necesidad de contar es intentar rescatar la vida propia, una necesidad de contar para
que no se olvide, y eso daría un sentido a la escritura.

KOB Esto implicaría también un deber de fijarse en las vidas de los demás para poder
contarlas y para darles un sentido . . .

EVM Sí, es un sentido que puede tener la narrativa, recuperar las vidas perdidas de la
gente. De hecho, pues hace muy poco, antes de empezar la novela que estoy ahora
terminando, fui a Oporto, en Portugal, donde había estado un tío mío. Un hermano
de mi madre, que murió hace diez años, había vivido en Oporto durante seis, siete
años, y yo había oído hablar mucho de él porque en familia se rumoreaba que estaba
en Oporto porque tenía una amante y otros decían que por unos negocios extraños.
Lo curioso es que cuando fui yo a Oporto, me di cuenta de que de este hombre no que-
daba ni rastro en la ciudad de Oporto. Intenté buscar dónde vivía, pregunté, no había
nada . . . no había quedado nada. Su mujer vive, pero no recuerda prácticamente ya
nada de lo que hicieron en Oporto. Al volver a Barcelona, le pregunté a mi madre por
dónde vivía y resultó que no quedaba tampoco la casa. Me impresionó mucho el darme
cuenta de que allí vivió feliz un tío mío muy cercano, al que yo había querido y del que
no quedaba ni señal, aunque murió hace sólo diez años. Entonces pensé salvar un poco
esta vida, que tendría aún menos sentido si no fuera narrada. Y, de hecho, he recupe-
rado ahora lo que él pudo hacer en Oporto a través de la novela que estoy haciendo.1

KOB En Extraña forma de vida, el abuelo dice en cierto momento, ‘Soy del tamaño de
lo que veo’ (88). ¿Cómo es posible que la mirada dé existencia a las cosas y al mismo
tiempo el mirón deba su tamaño a ellas? – ¿No es una contradicción?

EVM Es una referencia a Heráclito, que decía que el sol tenía el tamaño con el que él
lo veía, que es una manera de decir que el centro eres tú, no el sol, sino tú, el centro
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mismo, uno mismo. Esto es lo que quería decir allí con el abuelo y el tamaño de las
cosas que se ve.

KOB O sea, ¿que el sentido de las cosas está en la mirada?

EVM Sí, en el punto de vista desde el cual tú las ves en aquel momento.

KOB En Extraña forma de vida, el narrador habla de los vecinos de la calle Durbán
como de ‘los perfiles desgraciados’ (117). ¿Los sublima mirándolos?

EVM Los sublima hasta que se da cuenta de que no porque sean proletarios u obre-
ros tienen que ser unas personas sublimes, sino que pueden ser unos canallas tre-
mendos, que no porque sean gente de condición humilde tienen que ser más nobles
que los otros. Es un poco la explicación del porqué se encuentra con un barbero hijo
de puta, por mucho que sea un humilde barbero del barrio.

KOB ¿Sería un mensaje de que no se mitifique a la gente por la clase a la que
pertenezcan?

EVM No mitificar a los de abajo, a los necesitados, porque en todas las clases socia-
les hay de todo. Es una crítica del realismo social, donde los únicos buenos son el pue-
blo que se subleva, pero, en realidad, en el pueblo hay de todo.

KOB El narrador de Extraña forma de vida antes de tomar la decisión de cambiar
de estilo dice: ‘Me gustaba inventar, pero para eso ya tenía los artículos de prensa que
me encargaban o las conversaciones con los amigos . . . Con las novelas la cosa iba
por otro lado, me gustaba fijarme en lo real. Dejar lo literario para interesarme por
la vida . . .’ (100).

EVM Sí, eso lo escribió Muñoz Molina en El País cuando dejó de escribir las nove-
las de ficción para hablar de la realidad de la calle, del mundo real, ocuparse de la
cajera del supermercado. Ese día me parecía muy bien que él hubiera tomado esta
opción, pero la presentaba dogmáticamente, como lo que había que hacer, mientras
la cajera del supermercado puede ser tan mala como un personaje de ficción o al
revés.

KOB Y la otra parte del pasaje, lo de vivir la ficción, ¿cómo es posible? 

EVM Sí, un poco, es posible. Esta misma mañana he tenido un sueño, una pesadilla
horrorosa, y me la he creído toda. He tardado media hora en deshacerme de ella.
Hasta el momento de tomar café estaba convencido, no de que era realidad, pero que
lo que había soñado formaba parte de mi vida.

KOB ¿Cuál sería la consecuencia de mudarse a la ficción totalmente? ¿la locura?

EVM Sí, seguro, Félix de Azua opina que los únicos dos o tres poetas que quedan en
todo el mundo, todos están en un manicomio. La sociedad actual no puede integrar
a un poeta verdadero, por eso son poquísimos. Yo, como soy prosista, pues no hay
ningún problema, pero el verdadero poeta, que sería el que lleva la ficción al extremo,
realmente, se encontraría hoy en un manicomio, sin duda.
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KOB El narrador en cierto momento decide cambiar radicalmente de modo de mirar
y anuncia: ‘Decidí que a partir de aquel momento pasaba a la mejor vida mi trilogía
y mi absurda fijación en lo real. Después de todo, ¿no hacía ya mucho tiempo que venía
sospechando que detrás de cualquier imagen había siempre otra más fiel a la realidad
y, debajo de ésta, había otra aún más fiel, y así hasta el infinito hasta llegar a una, abso-
luta y misteriosa, que nadie ha podido ver nunca y que ni el mejor de los espías de
todos los tiempos sabría ver’ (118).

EVM Es una crítica intencionada contra el realismo español imperante; por ejemplo,
un autor como Muñoz Molina, que empezó a publicar en El País artículos diciendo que
lo único que le interesaba era la realidad. Para mí es una posición frontal que siem-
pre ha tenido el realismo en la literatura española, que es lo que manda e impera
desde siglos, a pesar de que El Quijote no lo es. Este realismo, para mí, era lo que quería
poner en evidencia. Creo que hay muchas realidades; hay una realidad para cada per-
sona y, por lo tanto, como siempre se me acusó de no ser realista en lo que yo escribía,
lo que hago en la novela es una crítica del escritor realista.

KOB ¿Qué es lo real para ti? 

EVM En el caso de Extraña forma de vida lo real es lo que está por detrás de las apa-
riencias. Por eso, el personaje es un espía, no sólo es escritor, sino también un espía.
Lo real es lo que está más allá de lo que vemos, lo que está más allá de la realidad.

KOB Pero si no se puede separar el hecho de ver de la mirada misma . . .

EVM Pero se puede ver de muchas maneras. Hay diferentes tipos de experiencias
visuales. La realidad no es nunca lo que creemos. Lo peor que yo he visto son los pin-
tores que en el Museo del Prado copian exactamente un cuadro, lo que es aún peor
que copiar la naturaleza creyendo que se está reproduciéndola, mientras que es impo-
sible, porque la naturaleza está en movimiento continuo. Cuando tenía veinte años,
tuve una experiencia que después encontré que estaba descrita en el Ulysses de Joyce:
al orinar vi que era una fuente, un fluir de vida, y vi también cómo fluía la sangre en
mis manos, en movimiento continuo. Y una vez, cuando me miraba al espejo, y al
igual que en la Odisea del espacio, he visto como mi rostro cambiaba cada milésima de
segundo, que era un rostro móvil por completo, no una cara que nosotros creemos
que es así y punto, sino que es un fluir, una transformación continúa. Y, por lo tanto,
para mí resulta imposible creer en una realidad fija, estática.

KOB La realidad que describes en la mayoría de tus obras es la realidad de emocio-
nes, la realidad de los estados del ánimo. ¿Son reales las emociones, nuestros pensa-
mientos, lo puro subjetivo?

EVM Sí, todo depende de cómo lo veas. Cualquier cosa que me ocurre, cuando la
cuento ya la cuento de una forma diferente. No es lo mismo lo que ha ocurrido. Cuando
una persona se enfada conmigo por algo que yo le he dicho, por ejemplo, si se enfada
mucho, estoy seguro de que es por motivos que no pueden tener nada que ver con las
palabras que le he dicho, sino que está relacionado con otro fondo que está más allá
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de lo superficial, más allá de lo ocurrido. En este sentido siempre interpreto más allá
de las situaciones aparentemente normales. Cuanto más normal es una situación,
más rara me parece.

KOB Al decidir cambiar de estilo, el narrador dice: ‘. . . es que la realidad siempre ha
sido muy pesada, un fardo insoportable’ (119). ¿Por qué la realidad resulta tan pesada?

EVM El narrador lo dice porque está dejando de ser realista. En mi caso, lo pesado es
la realidad en el sentido de lo que impera, de lo que se supone que es aquello, y no
otra cosa, que hay sólo una visión del asunto. Mientras cuando se mira por detrás de
cualquier situación, aunque parezca la más normal del mundo, se produce algo extraño
siempre. Puede ser incluso un movimiento que hace alguien, como el que acabo de
hacer ahora en tocarme la nariz, que viene de siglos, es decir, que este gesto lo ha hecho
mi abuelo y el padre de mi abuelo en otras circunstancias y que se repite y, por lo tanto,
hay muchas más cosas detrás de un gesto tan normal. Si observo cualquier cosa, me
parece misteriosa. No creo que sea únicamente aquello lo que hay.

KOB Entonces siendo un escritor que mira por detrás, ¿cómo representas la realidad
para mantener su liviandad y expresar su movimiento continuo?

EVM Yo siempre reacciono ante la pesadez cambiando el discurso. A mí lo que siem-
pre me ha parecido muy pesado es el discurso pomposo, el discurso trascendente, el
discurso serio, el discurso convencional; no lo he podido soportar nunca en familia
ya de entrada. A mí me pasa lo que le ocurría a Gombrovich, que, cuando su madre
decía cosas tan obvias como que ‘está lloviendo’, él y su hermano decían: ‘no llueve’.
Le llevaban la contradicción incluso en las cosas tan obvias. Yo siempre he querido
romper el discurso de la narrativa española realista, carente de humor, carente
de imaginación. Cuando en familia había discursos aburridos, lentos, pesados, los
rompía con la mínima frase, que, a veces, no tenía nada que ver con lo que se hablaba.
Cuando los que me entrevistan me preguntan cosas respondo algo que no tiene nada
que ver con la pregunta. No es que se me escape, sino que rompo lo que me parece
convencional y evito lo que está ya dicho y oído y se sabe.

KOB Y el discurso existencialista, ¿lo ves como uno de esos discursos pesados?

EVM Los existencialistas me gustaban porque iban vestidos de negro, pero el hom-
bre no es una criatura miserable y en el discurso existencialista se ven demasiado
miserables desde mi punto de vista actual. Me fascinó en un momento determinado,
cuando era más joven, al estar muy solo, y al escribir los poemas sobre la soledad, y
tienes toda una especie de existencialismo vital que nadie te ayuda, ni nadie te com-
prende, ni tú comprendes nada. Y de ahí que el discurso existencialista sólo me inte-
resa actualmente desde el punto de vista estético, para recrearlo en algún libro que
algún día quizás escriba retratando todo el mundo existencialista, precisamente desde
el punto de vista del absurdo de los absurdos.

KOB ¿Cómo combates este sentido de lo absurdo que les agobia a los existencialis-
tas? ¿Cómo buscas la motivación?
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EVM Pues simplemente reflexionar, seguir los movimientos de la inteligencia. Yo hoy
día pienso muchísimo y nadie se entera, sólo comunico la milésima parte de lo que
pienso continuamente. Las imágenes visuales que yo tengo, que he tenido desde que
empezó esta entrevista, por ejemplo, son inmensas. Sin embargo, no han aparecido en
el discurso, porque son incalculables, no cabe todo. Éste es el problema del autor: lo
que piensa ya es otra cosa cuando lo escribe.

No se conoce casi nada del otro, pues el mundo interior del cada uno, cuando es un
poco rico e imaginativo y está constantemente en movimiento y pensamiento, es impo-
sible de conocer. No nos conocemos, ni siquiera a nosotros mismos, porque parte de
las cosas que uno piensa tampoco las domina, porque además uno piensa una cosa y
al cabo de un segundo ya está pensando otra. Se están perdiendo muchas cosas. Sería
interesante poder recuperarlas.

KOB Entonces la conciencia de no poder conocerle al otro sería una fuente de
trascendencia . . .

EVM Sí, esto es lo que decía Proust, que los celos, el amor, consisten en no saber lo
que piensa el otro. No está hablando de los celos amorosos, sino de los celos del pen-
samiento, de lo que piensa el otro y tú no sabes.

KOB Cuando decide cambiar de estilo, el narrador de Extraña forma de vida, dice
‘Comprendí de golpe que los personajes que me interesaban de verdad sólo podían
surgir de la imaginación’ (118). Decide abandonar la realidad y trasladarse al mundo
de su fantasía y, sin embargo, la siguiente historia que cuenta será sobre Ruiz, que le
robaba los cigarrillos a su padre, que parece real – ¿no lo es?

EVM No, es un personaje de un cuento de Chéjov, un niño que le roba los cigarrillos
a su padre y su padre ruso intenta darle una lección al niño, para que no robe. Lo riñe
y no le sirve de nada reñirlo y entonces se da cuenta de que la única forma de que el
niño comprenda de que no hay que robar es contarle una historia. Entonces el niño
es atrapado y fastidiado, pero únicamente por la historia, y entiende que no hay que
robar. Es cómo el padre descubre la fuerza de la narración, de la ficción. En mis libros
las lecturas son tan importantes como la experiencia vital mía.

KOB ¿Qué lecturas te han influido más?

EVM Actualmente no sigo a ningún autor en concreto, pero en un principio sí. Los
que me influyeron principalmente son Borges, en cuanto que me abre un mundo de
interpretación de toda la historia de literatura; Kafka porque me identifico con su
visión de absurdo; y, finalmente, Pessoa porque significa para mí una visión rara de
un hombre muy solo que se convierte en toda una ciudad de Lisboa. Entonces, para
mí, los escritores más importantes del siglo, no los mejores, sino los que más se podrían
identificar al siglo veinte son: Borges, con todo su resumen de la historia literaria;
Kafka, en cuanto que anuncia los desastres del nazismo y anuncia toda una explosión
de la maldad humana en el siglo veinte, como no se había producido nunca, y el sen-
tido de la culpabilidad; y en el caso de Pessoa, que es un solitario con un gran sentido
de la poesía. Los tres son escritores solitarios.
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KOB Volviendo al momento cuando el narrador decide retirarse al mundo de su fan-
tasía, otro pasaje inmediatamente posterior es sobre el cocido que está en la cocina y
que se convierte en una obsesión momentánea pero muy fuerte. ¿Es un chiste
diseñado a ridiculizar su intención de evitar la realidad?

EVM Bueno, pues acuérdate de que tiene que comer y que forma parte de una vida
cotidiana que es muy vulgar, claro. Lo que detestaba James Joyce de Virginia Woolf era
que no presentaba a ningún personaje suyo en el lavabo cagando, por ejemplo. Decía
Joyce que era demasiado fina. Claro, Joyce se estaba acordando más de la realidad que
Virginia Woolf porque a los personajes los colocaba en todo tipo de situaciones de la
vida. No únicamente las espirituales son las que interesan. Y quizás por eso es que apa-
rece el cocido en mi novela, para hacer referencia a cosas vulgares, prosaicas, pero que
están ahí.

KOB ¿Sería peligroso olvidarse de estas cosas?

EVM Me encanta el mundo de la ficción y me muevo perfectamente en ella, pero tengo
un sentido clarísimo de dónde está la realidad y la ficción. Es decir, que sé, por ejem-
plo, qué es un abismo real, sé que si estoy en un precipicio y doy un paso, me mato.
Me manejo muy bien en el mundo de la ficción siempre que me da la gana, pero tam-
bién sé perfectamente cuando la situación es muy real y si doy un paso, por mucho que
esté volando en mi imaginación, me mato. Por lo tanto, controlo y distingo muy bien
entre las dos cosas cuando es necesario.

KOB Lo que dices me recuerda a Rosa Schwarzer, que cae en un abismo ficticio . . .

EVM Rosa Schwarzer es una señora que está basada en un personaje real, que traba-
jaba en el museo de Düsseldorf y que vivía muy alarmada por el problema de los
cuadros de Paul Klee que ella vigilaba. Nos acercamos mucho yo y un amigo mío a
un cuadro de Paul Klee y salió disparada y nos dijo que tuviéramos cuidado porque
había una alarma y, si nos acercábamos mucho a este cuadro, que tanto le entusias-
maba a ella, sonaría la alarma. Lo dijo en alemán y me lo tradujo el amigo y yo lo
que entendí era que ella estaba alarmada. De allí surgió el cuento de una mujer que
vivía alarmada por la gente que se acercaba al cuadro que era amado y querido por
ella.

KOB Rosa Schwarzer vive aquel día del cuento una crisis relacionada al cumplir cin-
cuenta años. Se despierta pensando: ‘Esta vida ¿para qué?’ (44), y durante las siguien-
tes horas del día siete veces intenta cometer el suicidio . . .

EVM Está basado en un poema de Sylvia Plath que dice: ‘tengo siete vidas como los
gatos, siete veces me he intentado matar y siete veces no lo he logrado . . .’2 y estaba
la cita de Sylvia Plath inicial en el cuento que luego desapareció.

KOB Al final Rosa vuelve a la vida porque se da cuenta que, aunque la realidad sea
mala, la irrealidad que puede tocarle a uno después de la muerte puede ser aún peor . . .

EVM Yo partía de una idea de Antonin Artaud cuando le preguntaron porqué no se
había suicidado y dijo que le habría gustado haberse suicidado si supiera que después
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del suicidio no había nada, y ésta es la reacción que tiene Rosa Schwarzer cuando se da
cuenta de que la ficción es terrorífica, la ficción del cuadro y lo que le ofrece el hom-
bre amado del cuadro, que sería como el príncipe azul, un enamorado ideal. Cuando
ve que es pesadísimo, prefiere la realidad gris y cotidiana. En parte está inspirado tam-
bién en un poema de Jaime Gil de Biedma, que habla de los lunes, diciendo que ‘quizá
tienen razón los días laborables . . . esta zona de luz apenas’.3 Que tal vez esté mejor
la realidad gris que la ficción si se vuelve real. Es algo también que le preguntaron a
un poeta catalán, Ferrater, que qué le parecía la realidad y la irrealidad. Dijo que pre-
fería la realidad, aunque sea gris y triste, porque la irrealidad, que es muy mitificada,
podía ser muchísimo peor. Lo que es escaso, triste, puede ser mejor que cualquier
promesa de la vida mejor. Por lo tanto, Rosa elige la grisura de su vida a cualquier
posibilidad de príncipes azules y de historias fantásticas.

KOB Y ¿dónde entre la realidad e irrealidad ubicas la ficción?

EVM La ficción es diferente de la irrealidad. La ficción es una manera de contar la
vida de otra manera, como la ve otra gente, es una manera de transformar la reali-
dad, pero dentro de la realidad misma también.

KOB O sea, que van mezcladas siempre, aunque dijiste que hay que distinguirlas
siempre.

EVM Sí y no. Si quiero las mezclo y es una manera fantástica de salvar muchos pro-
blemas; si quiero, no las mezclo. Si tengo que solucionar una situación real, como, por
ejemplo, salvarle la vida a alguien, no me imagino en aquel momento que es ficción,
sino que actúo. Si yo en aquel momento me digo que esto es ficción, pues esa persona
se va a caer al abismo y yo no le voy a poder ayudar. Por otro lado, la ficción que forma
parte de la realidad puede ayudar muchísimo.

KOB A Rosa la ficción le salvó la vida más de una vez. No sólo cuando se imaginó su
propia vida como si fuera una película y empezó de inmediato a tener ganas de seguir
viviéndola por puro interés de lo que iba a pasar, sino también, luego, cuando se
compró una peluca y en el momento de tener ganas de hacerse un hara-kiri, cortó la
peluca cometiendo así un suicidio ficticio . . .

EVM El humor y la ficción sirven para sobrevivir a la vida real. Sin humor y sin la
ficción para mí sería desesperante.

KOB ¿Es a propósito la construcción del nombre de Rosa?

EVM Sí, porque esos dos cuadros estaban allí, el rosa y el negro. Entonces el traduc-
tor alemán que viajaba conmigo me indicó lo que significaba schwarz y de allí me
salió Rosa Schwarzer – Rosa Negro – la vida en rosa y la vida vista en negro total-
mente. Sí, esto está totalmente calculado.

KOB ¿En qué año escribiste este cuento?

EVM En el 85. Cuando salía del museo de Düsseldorf, en una postal de Paul Klee
que me había comprado, hice un resumen de lo que sería el cuento. Y el día que se me
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ocurrió el cuento me saqué también la foto con el traductor que me dijo que ‘ella vivía
alarmada . . .’, que creo que era un error suyo, porque no sabía mucho español.

Este cuento, a mí me ha dado una rabia de que haya gustado tanto . . .

KOB ¿Por qué?

EVM Porque ha sido el cuento más realista de los Suicidios ejemplares. Claro, el autor
no puede hacer nada para influir las preferencias del público. Cuando vi que había
salido en muchas antologías en el extranjero, que tenía una larguísima vida y que se
sigue traduciendo – se ha traducido ahora al polaco, creo – siempre me da mucha
rabia cuando me dicen que esta novela tuya o el cuento es el mejor . . . Y, sobre todo,
que yo siempre he luchado mucho contra el realismo y este cuento es muy realista.
Me ha dicho Cristina Fernández Cubas, que es una escritora muy buena: ‘es increíble
cómo tú conoces la vida de un ama de casa’. ¡No tengo ni idea!

KOB Entonces es que lo inventaste todo y de alguna manera extraña pareció realista.
Es una de esas ficciones que como el cuento de Chéjov que mencionaste, parecen rea-
les. Rosa parece dar una lección a todos los suicidas en potencia. Quizás por eso se
aprecia tanto el cuento.

EVM He recibido muchas cartas de suicidas en potencia que me dijeron que no se
habían suicidado gracias a leer el libro. Que se compraron el libro pensando que era un
libro perfecto para ellos, se lo han llevado a su casa y empezaron a reír y se disolvió.

Cuando yo escribí aquel libro no tenía idea de lo que iba a pasar. Investigué mucho
sobre el tema. En las conferencias que daba entonces avisaba de que luego no me pre-
guntaran a mí si me quería suicidar porque ya les avisaba de que no, de que no tenía
previsto en aquel momento suicidarme y que el tema me interesaba desde el punto
de vista literario. Pero vi que interesaba muchísimo a la gente porque todo el mundo
tenía a un suicida en la familia o entre amigos y se lo ha pensado todo el mundo. Yo
lo que no sabía pensando en el libro era cuál sería mi reacción ante el tema, porque
un libro ocupa mucho espacio y mucho tiempo y mi reacción fue que los cuentos se
iban resolviendo siempre con salidas muy literarias.

KOB Otro cuento muy interesante de ese volumen es ‘La muerte por saudade.’

EVM Este fue inspirado por la vida de Horacio Quiroga, un escritor latinoamericano.
Yo leí su biografía, que era terrible porque se había suicidado toda su familia, su abuelo,
su padre, su mujer, su hija, y entonces pensé en un personaje que perteneciese a una
saga familiar de suicidas . . .

KOB El Horacio de tu cuento decidió romper con su destino suicida, y, sin embargo,
el narrador mismo, que no tenía ninguna razón para ser infeliz, ni de sentirse condi-
cionado por las costumbres de la familia, se sintió atraído por la idea de suicidarse.
Cuando era chico, creía que sus ilusiones correspondían a algunos hechos secretos
que iba a descubrir en algún momento de su vida, pero no fue así. Únicamente la
mendiga loca del puerto parecía conocer aquellas verdades secretas, pero sólo las con-
taría a las mujeres. Entonces se sintió desilusionado. ¿Por qué era loca la que sabía la
verdad? ¿Qué tiene la locura?
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EVM Es el discurso roto, el discurso marginal, que hace lo que me gusta hacer a mí
siempre, que es romper la normalidad de un discurso pesado, aburrido, paternal. Lo
mismo que le pasó a Cervantes con el Licenciado Vidriera, que tuvo que decir que
estaba loco, igual que el Quijote, para que pudiera contar las cosas que quería contar.
Y todavía esto persiste, porque para que un personaje pueda decir cosas muy intere-
santes tiene que estar borracho o loco. Entonces se rompe la normalidad y afloran las
cosas del fondo.

Y mi posición respecto a la locura es que me horroriza, me espanta. Una cosa es
que, cuando escriba, me encante la locura y poder decir lo que quiera, ya que la locura
agudiza el sentido. A la hora de escribir me permito la libertad total de pensamiento
y entonces surgen locos fascinantes.

KOB Algo que este cuento quizás tenga en común con Extraña forma de vida es que
el protagonista nunca pone su ilusión a prueba. Espera que la muerte le permita
conocer la plenitud absoluta que no encuentra en vida, pero no se suicida. En la novela
el narrador siente pasión por una mujer pero decide no seguirla.

EVM En Extraña forma de vida hay dos mujeres, mujer y amante, que son hermanas,
pero en realidad es el mismo personaje, es una sola mujer, la amante y la mujer, y, por
eso, son hermanas: la conservadora y la revolucionaria, la infiel y la fiel, la puta y la
madre. Es una mirada que permite ver dos en una.

KOB ¿Cuál es el secreto que la loca cuenta a las mujeres al oído en ‘La muerte por
saudade’? La respuesta no aparece en el cuento, ¿por lo tanto no existe?

EVM Eso es como la caja secreta en el burdel de la película de Buñuel, Belle de Jour.
Hay un chino que tiene una caja y las chicas especulan qué es lo que tiene en ella. Y
un día le preguntaron a Buñuel ‘¿qué había en la caja?’. Dijo que había algo que cada
persona imaginaba.

KOB Al final quiero hablar un momento sobre la rebelión. Varios de tus protagonis-
tas se rebelan aunque saben que van a fracasar. ¿Tiene valor la rebelión aunque lleve
inevitablemente al fracaso?

EVM Sí, para mí siempre lo ha tenido porque me he rebelado y me rebelo conti-
nuamente.

KOB ¿En nombre de qué?

EVM Pues yo políticamente soy situacionista. Los situacionistas eran los radicales del
Mayo Francés, por ejemplo, los que vienen de los cátaros y los punks. Son los movi-
mientos radicales, decididos, que han puesto la sociedad en entredicho totalmente. Son
movimientos efímeros, que aparecen y desaparecen según las situaciones. Vuelven siem-
pre como una rebelión radical contra la sociedad.

KOB Los personajes de Suicidios ejemplares se rebelan contra la vida misma.
¿Por qué?

EVM Porque son personajes que tienen mucha tendencia a lo literario. Ahora permí-
teme que me ría de ellos.
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KOB ¿Te interesa el fracaso y los fracasados como un motivo literario?

EVM Aquí te puedo contestar con una frase que dijo un amigo mío cuando perdió un
premio que gané yo precisamente: ‘Pues yo escribo sobre los perdedores, pero no me
gusta perder.’ Y además concierne a toda la humanidad, que no hay nadie que escape
a perder. De hecho, siempre todo acaba mal, nada acaba bien.

KOB Entonces, ¿qué es lo que importa?

EVM Mantener la curiosidad por las cosas, ver y saber y conocer.

KOB ¿Cómo es un lector ideal de tu obra?

EVM No lo conozco. Se hacen muchas bromas porque siempre me dicen, por las car-
tas que recibo, por la gente que se une a lo que hago y me sigue, siempre se suele decir
que es gente rara, estrambótica y que yo llamo la atención precisamente de locos, de
personas que tienen necesidad de un mundo aparte, diferente. Posiblemente me lo he
buscado yo mismo. Para mí, el lector ideal tengo que ser yo, el autor. Me tiene que
gustar el libro.

KOB Me contestas mucho con las citas.

EVM Siempre hay cosas que ya las ha dicho alguien antes y las podía hacer pasar por
mías, pero digo dónde han salido antes.

KOB Además de Borges, Kafka y Pessoa, ¿a quién lees en el extranjero? Mencionaste
a Nabokov muchas veces.

EVM Sí, Nabokov, Gombrovich, Shultz, la obsesión con el subsuelo que tiene el padre
viene de él y Dostoyevski. Dostoyevski dijo que si Dios no existe, todo está permitido,
y ese terror que tiene Dostoyevski es el mismo terror que tengo yo al desorden.

KOB ¿A quienes de tus colegas españoles lees y aprecias más?

EVM Pues, como hay muchos, voy a nombrar a uno sólo porque no está muy valorado
aún, lo que es absurdo, que es Justo Navarro.

KOB ¿Me puedes recomendar un libro suyo?

EVM Sí, La casa del padre.

KOB En tu carrera literaria, ¿has aprendido algo sobre la vida misma?

EVM Sobre el paso del tiempo que se ve en la historia de mi vida y en la cara de los
demás. Mi moral no es cristiana, mi moral es totalmente pagana, pero sí me guío por
unas reglas morales personales. Mi moral se basa en el principio de hacer felices a los
demás, mi moral es profundamente ética, pero, claro, la palabra ética está profunda-
mente desprestigiada . . . Yo tengo una formación cristiana, pero nunca me he iden-
tificado para nada con el cristianismo. Y de hecho, pues, mis personajes pueden ser
amorales, mis lecturas de libros pueden ser amorales, pueden estar perfectamente a favor
del personaje más amoral. Carezco, digamos, de moral, pero al mismo tiempo tengo
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un orden mental y de actitud ética ante las cosas. Yo me guío por principios básicos que
no son cristianos, respetar a los demás, no hacer daño gratuito. Estoy en contra de la mal-
dad y a favor de la inteligencia.

KOB ¿Te gusta el paso del tiempo?

EVM Son los únicos temas importantes que hay en la literatura: el amor, la muerte y
el paso del tiempo.
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