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Ray Loriga nació en Madrid en 1967, donde creció, pero desde hace varios años
vive con su mujer y su hijo en Nueva York, a unas manzanas del Hotel Plaza. Es autor
de seis novelas: Lo peor de todo, Héroes, Días extraños, Caídos del cielo, Tokio ya no
nos quiere y Trífero. Dirigió también La pistola de mi hermano, la versión cinema-
tográfica de su cuarta novela. Su obra se ha traducido a diez idiomas y ha entrado en
las listas de lecturas en colegios y universidades. Sabas Martín, en la introducción a
su antología de cuentos cortos de jóvenes escritores, Páginas amarillas, incluye a Ray
Loriga en el grupo de autores que denomina ‘la cofradía del cuero’ (xiv), cuya narra-
tiva caracteriza como ‘impregnad[a] de la estética de rock y la cultura de imagen’.
Según Martín,

Sus relatos muestran un cierto malditismo, con proclividades canallas, y giran en
torno al sexo, el alcohol, las drogas, el rock, la carretera y la violencia. La estructura suele
ser anárquica y fragmentaria y su lenguaje funcional y directo aunque, a veces, aspira a
tonalidades líricas. Las deudas con la literatura norteamericana, incluido el realismo
sucio y la novela negra, son evidentes. Tan evidentes como las contraídas con las letras
del universo del rock: de los Rolling a Pearl Jam, de Dylan a Nirvana, Jimi Hendrix a
Portishead, de Jim Morrison a Sex Pistols . . .

. . . Si consideramos la colonización de la cultura, la mimetización de patrones norte-
americanos y lo que de clonación, uniformización y anulación de diferencias de identi-
dades implica la world culture como uno de los signos paradigmáticos del siglo XXI,
hemos de conceder que nos hallamos ante un ejemplo representativo. (xv)

A principios de noviembre de 1999, Ray Loriga, junto con otros escritores, fue invi-
tado a la conferencia académica España en el siglo XXI, organizada por la revista
España Contemporánea en Columbus, Ohio. En la carpeta que todos los participan-
tes recibimos al registrarnos, además del programa de sesiones, estaba el primer número
de la revista de la primavera de 1999. Uno de los artículos de este número, ‘Juvenismo
espectacular’ por José María Naharro Calderón, comenta el éxito de autores tales como
Loriga, Prado, Mañas o Etxebarría como 

síndrome de pseudoconsumismo juvenil y el montaje tanto de una oferta como de
una demanda cultural que crea en la era de la longevidad la necesidad de consumo alen-
tado de ejemplos de una falsa vitalidad juvenil recuperada y manipulada por el espectá-
culo mercantil. (8)

En otras palabras, el autor del artículo atribuye el éxito de los escritores jóvenes a
una moda artificialmente creada para estimular la venta. Se sorprende del presupuesto
de la película de Loriga, La pistola de mi hermano, notando que ha pasado ‘sin pena
ni gloria por las salas cinematográficas’ (10). Además califica al escritor de ‘baja pluma
de Hemingway’, le achaca abuso de perspectivismo, justificación de irresponsabilidad,
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inmoralismo y divulgación de modelos de consumismo desenfrenado. Ray Loriga, como
otros miembros de la generación presentes en la conferencia, consideró esos comen-
tarios como ofensivos y calificó las opiniones críticas mencionadas arriba como ‘clichés,
mentiras y verdades a medias’. Negó que el sexo tuviera gran importancia en su obra.
Citando a Jaime Gil de Biedma, según el cual la autodestrucción le sirve al escritor
para ‘soltar al hombre que sujeta al hombre que escribe’, recordó que el alcohol y las
drogas tenían un papel importante en el proceso formativo de varios escritores. Aunque
admitió que le había inspirado el realismo sucio de Raymond Carver, advirtió que
la importancia de las influencias americanas en su narrativa ha sido sobreestimada.
Mantuvo deber más a Marguerite Duras, a Pío Baroja, a Unamuno, e, incluso, a la novela
picaresca y a San Juan de la Cruz, con cuyas palabras, ‘ni cogeré las flores ni temeré
las fieras’,1 concluyó su charla despidiéndose del público.

En otro momento, hablando en una mesa redonda sobre la cuestión de los nacio-
nalismos, explicó que el hecho de haberse formado dentro de la tradición literaria
española no le lleva, sin embargo, al patriotismo. ‘España me importa como cualquier
sitio por donde paso. Todos los asesinos llevan banderas’, dijo. Confesó que escribir es
para él un acto de resistencia contra toda presión e incluso contra la que viene de uno
mismo; escribir es enfrentarse a su propia sombra. Los protagonistas de sus primeras
novelas, Lo peor de todo, Héroes, Caídos del cielo, son niños y adolescentes que aguan-
tan muy mal todo tipo de presión y que desesperadamente intentan evitar tener que
vivir conforme a las reglas del mundo adulto. Por esa casi instintiva desaprobación de
lo que su cultura considera como madurez y normalidad, estos adolescentes sueñan
con ser estrellas de rock o matones. Si toman demasiada cerveza y demasiadas drogas
y, si al final incluso matan, es por querer liberarse del miedo de tener que participar en
los juegos sucios del mundo que les rodea. Parece un círculo vicioso.

En Caídos del cielo, el narrador de 13 años narra la historia de su hermano de 18 años,
que encuentra una pistola en un cubo de basura y que con esa pistola mata al guardia
del supermercado que lo maltrata y al gasolinero que posa una mirada sucia en su
compañera de viaje. La policía lo alcanza y lo mata a balazos en la playa mientras que
la televisión lo convierte en un héroe. Su hermano pequeño, que ahora participa en
los talkshows, recibe cartas de decenas de admiradoras. La sociedad y la justicia apa-
recen corruptas y ávidas de espectáculos violentos mientras que la historia de la fuga
toma forma de una odisea existencial donde la experiencia sensual de la realidad,
intensificada por la velocidad, por la creciente tensión erótica y por el alcohol, recibe
el espacio más privilegiado. El joven delincuente mide la resistencia de la realidad
mediante sus actos violentos y percibe los resultados de estos actos con una mezcla
de horror y de curiosidad, como si fuera un primer aprendizaje de la vida, de la muerte,
del amor y de la sociedad.

Aunque, como nota Naharro Calderón, existe un cierto parecido entre Caídos del
cielo y Thelma y Louise, otra importante referencia de la novela de Loriga es El extran-
jero de Camus. En ambas novelas el protagonista es un joven poco reflexivo, pero
sensual, sensible a la belleza femenina, aficionado a la natación, fumador y bebedor,
que odia la crueldad, pero no cree en Dios, ni en el bien, ni en el mal, ni en las con-
venciones sociales y que, en consecuencia, es condenado a muerte por asesino.

Katarzyna Olga Beilin
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Las cuestiones éticas reciben en ambos textos un comentario similar: la moral, como
la ley, consiste en reglas arbitrariamente establecidas por la sociedad. El que las
rechace y viole puede aparecer, por lo tanto, como héroe porque se atreve a lo que no
se atreve la mayoría. Al final, sin embargo, la percepción del bien y del mal surge de
la experiencia inmediata de la realidad. El presentimiento de la proximidad de su pro-
pia muerte, tanto en Camus como en Loriga, lleva al protagonista a la reflexión de
que matar quizás no sea una buena idea. El chico de la novela de Loriga, antes de
morir, llama a su hermano menor y le dice: ‘Tampoco creas que todo lo que hago está
bien . . . Puede que sólo sea una manera nueva y más espectacular de equivocarse’ (134).
Unas horas más tarde, en la playa, la policía le mete en el cuerpo decenas de balas.
Como Mersault, el chico con la pistola tiene que confrontar las consecuencias de sus
actos. Como en El extranjero, en Caídos del cielo estas consecuencias parecen exage-
radas no sólo porque el crimen se describe como una especie de accidente o error,
sino también porque el castigo adquiere el significado simbólico del límite de la liber-
tad humana. En consecuencia, la novela de Loriga, como la de Camus, no justifica
inmoralismo ni tampoco divulga ‘juvenismo espectacular’, sino que, al contrario,
habla del inevitable peso de la responsabilidad que uno tiene por sus propios actos,
por más triste que aparezca.

La última novela de Ray Loriga, Trífero, que se discute detalladamente en la entrevista,
no presenta ninguno de los rasgos mencionados por Martín o Naharro Calderón.
Aunque parece continuar en ella una serie de reflexiones existenciales, en realidad es
una novela de amor, un amor primero imposible y luego trágico, cuya ausencia con-
dena al protagonista a una vida de pícaro. Trífero nos habla acerca de la importancia
del valor personal y su relación con la percepción y la comprensión de la experien-
cia. La falta de valor resulta de la incapacidad de dedicarse plenamente a lo que a uno
le toca vivir. La lucidez y la distancia impiden a Trífero experimentar intensamente
sus momentos más importantes y, como resultado, le hacen imposible apostar ple-
namente por ninguna versión de su existencia.

Aunque la novelística de Ray Loriga es tratada por los críticos como parte de un fenó-
meno literario de los noventa y discutida junto con las obras de autores tales como José
Ángel Mañas, Benjamín Prado, Daniel Mújica, Javier Memba o incluso Lucía Etxebarría,
su narrativa se distingue por la calidad de la escritura, por una ambientación única,
que deja en la memoria del lector un recuerdo parecido al que dejan las canciones, y
por una profundidad de reflexión lograda con precisión, pero evitando el simplismo.
Lo fascinante de los protagonistas creados por Loriga es que sus dilemas resuenan
como un eco de los antiguos dilemas de pícaros, de príncipes barrocos, de los prota-
gonistas románticos y de los antihéroes existenciales. Sin embargo, todos esos viejos
problemas éticos y emocionales aparecen en el contexto de nuestro tiempo, de la geo-
grafía global de los aeropuertos, hoteles internacionales, clubes nocturnos, ciudades
cosmopolitas, al son de las canciones que escuchamos al conducir. Este cambio de la
decoración tiene unas consecuencias serias; el pícaro ya no es un tipo duro de clase baja
empeñado en sobrevivir a toda costa sino un tipo reflexivo que recurre a los viejos
trucos para mantener su libertad y su distancia hacia las rutinas sociales ridículas.
El otro romántico ya no es un indiano de sangre mixta, cuyo deseo de formar parte
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de la sociedad se expresa mediante sus obsesiones por las ideas del honor y del amor,
sino un adolescente, cuya negativa a formar parte de la sociedad se expresa mediante
el rechazo de la ley y el miedo al sexo. Finalmente, en Trífero, el antihéroe existencial
logra la conciencia de la futilidad de su lucidez y de su escapismo y confiesa sentir
nostalgia por la posibilidad perdida de ilusión y de compromiso. Así, Ray Loriga no
sólo recrea los viejos dilemas en el contexto contemporáneo sino que también explica
como este contexto los ha transformado; retrata las aventuras de la consciencia de la
cultura global en el umbral del siglo XXI.

Katarzyna Olga Beilin
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KOB Me concedes la entrevista igual que Trífero, el protagonista de tu última novela,
en el Oak Bar del Hotel Plaza. ¿Es el único parecido entre Ray Loriga y Trífero?

RL No, me temo que hay más. Curiosamente la gente pensaba que mis primeras nove-
las eran autobiográficas porque estaban escritas en primera persona, por el tiempo de
la narración y la ambientación. Sin embargo, Trífero es el personaje más parecido a
mí. El uso de la primera persona es tan sólo un registro y usar la tercera persona es como
quitarse la camisa pudiendo así ver mejor las manchas. Tomas una distancia y también
te sientes más libre, porque tú estás disfrazado y el personaje es otro. Trífero es un per-
sonaje que tiene bastantes cosas mías aparte de la afición por el hotel Plaza.

KOB ¿Cómo es que conociste tan bien el mundo científico y pseudo-científico?

RL Al meterte en un tema así tienes que apuntar algo. Debe parecer verdad y sólo parece
verdad si tiene cosas reales. Hace tiempo empecé a leer sobre la física cuántica, pri-
mero porque tenía una idea de novela de ciencia-ficción y, luego, me gustó el mundo en
sí de la física cuántica, la vida de los propios físicos, esa mezcla del pensamiento genial
y de la miseria, las cosas mezquinas que hay entre todos los genios. Leyendo la bio-
grafía de Göebel, de repente descubrí que en su vida realmente ocurrían cosas que yo
ya previamente había escrito en mi novela. Por ejemplo, él era muy infiel a su mujer y
se justificaba hablando de los mundos paralelos. Decía que, cuando él se acostaba con
otra, habitaba un mundo paralelo. Tenía un montón de fórmulas para demostrárselo
a su mujer, aunque ella no se lo creía de todas formas. Curiosamente, más que por la
posible ciencia-ficción, acabé interesándome por el mundillo en sí y las posibilidades
literarias que tenía.

KOB ¿Asististe a conferencias de físicos?

RL No, pero leí muchos libros y revistas de física de las universidades y unos folletos
donde hay incluso fotos de esta gente. Por otro lado, para escribir sobre los congre-
sos, utilicé mi experiencia de los congresos de escritores, que son igual de mezquinos,
supongo, que los de físicos. Son esos mundos académicos, que parecen tener mucho
lustre desde fuera y, en cambio, desde dentro a veces son bastante patéticos.

KOB Dice en algún momento Trífero: ‘No somos sino sombra del universo real . . .
Vivimos en la sombra’ (110). ¿Estás de acuerdo con él? 

RL Es un juego con la propia literatura. La naturaleza de la literatura es la ficción. Sin
embargo, para nosotros, los escritores, es tan real . . . A veces es más real que la pro-
pia vida porque, al fin y al cabo, es también la manera práctica de ganarnos la vida.
Viviendo en este mundo paralelo que es la literatura, a veces vemos el mundo real
como inconsistente, de sombras y mucho menos interesante que el mundo ficticio.
El afecto a veces se nos va hacia ese mundo de la literatura, que es el verdadero mundo
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de las sombras . . . Trífero es una persona que ha fracasado en el mundo real, cosa
que también nos pasa a veces a los escritores. De un fracaso en el mundo real parte
esa invención de un universo que justifique su fracaso. Ya no le recuperará a su mujer.
No supo amarla, lo cual es su verdadero drama. Tampoco podrá remediar su fracaso
en establecer el contacto emocional con su propio hijo. Se inventa un universo que
justifique todos esos estrepitosos fracasos, diciendo: no sólo yo no existo sino que
nada existe.

KOB Y, ¿qué existe? ¿Qué es real para ti?

RL (riendo) Lo real es lo que cuesta dinero.

KOB En la contraportada de tu primera novela, Lo peor de todo, aparece, en forma de
elogio, que no contiene ‘ningún adorno “literario”, ningún pensamiento “profundo” ’.
No se puede decir lo mismo sobre Trífero. Se podría decir, más bien, lo contrario: varios
adornos literarios, varios pensamientos profundos, y también sería un elogio. ¿Cómo
lo explicas?

RL Cada libro tiene sus exigencias y las técnicas que le corresponden. El cambio no
se debe a la influencia de las lecturas. Cuando escribía Lo peor de todo, leía Orlando,
que es un puro adorno, es una construcción de espiral y de fantasía. Mientras tanto,
Lo peor de todo es una historia muy inmediata y violentamente real de un niño que
es un inadaptado en su colegio. Pensé que el estilo sin adornos era el que le convenía,
casi como las novelas que escriben la cárcel desde dentro. Mi novela era un retrato
desde dentro de la cárcel de la infancia.

KOB Entonces, ¿no lo ves como una evolución de estilo sino como la función de la
historia que cuentas?

RL Creo que sí, porque inmediatamente después escribí Héroes, que es una novela
que habla de rock’n roll y es un puro adorno también, pura floritura, como esa poesía
de rock. Sin embargo, la siguiente novela, Caídos del cielo, es una novela muy seca,
muy esquemática, que casi parece un guión cinematográfico. Explicaba las situacio-
nes con las mínimas palabras posibles porque pensé que ese estilo seco era el que le
iba a esa historia. Por supuesto, hay una evolución porque cada vez voy leyendo más
cosas, incorporo más influencias, dispongo de más gestos narrativos, de más riqueza
de modelos. Al empezar uno está más limitado.

KOB Para los protagonistas de Caídos del cielo parece que existen, sobre todo, las
sensaciones, que se intensifican mediante alcohol, drogas y violencia. De repente, en
Trífero aparecen preocupaciones platónicas, preocupaciones sobre los sentimientos.
¿A qué se debe este cambio de enfoque? 

RL Supongo que esto sí tiene que ver con la evolución personal. Según vas creciendo,
el cuerpo va teniendo menos importancia. Los placeres a los que lo has sometido
dentro de esta cultura de rock’n roll, al mismo tiempo suicida y hedonista, suminis-
tran la satisfacción, pero al mismo tiempo también te hacen daño. Entonces, llega
un momento cuando el cuerpo no aguanta más y tienes que abandonar ese tipo de
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viajes y emprender otros distintos. Mi novela anterior, Tokio ya no nos quiere, que
hablaba mucho de drogas, la escribí ya perfectamente sobrio y sin tomar nada, pero
recordando la experiencia de las drogas. Es también una novela de viajes reales y los
viajes sí los hice, porque, cuando dejé de beber y de tomar drogas, necesitaba coger
aviones. En cambio, esta última novela, Trífero, la escribí ya como padre de un hijo y
más establecido y, quizás por eso, es una novela que va más hacia dentro.

KOB Por otro lado, Trífero tampoco se siente capaz de reaccionar de una manera
emocional ante las desgracias. Se siente condenado a la indiferencia. ¿Por qué? ¿Tiene
algo que ver con su actitud de impostor? 

RL No, creo que él es honesto precisamente en este sentido. Sería un impostor si pre-
tendiera sentir lo que no siente. Supongo que yo mismo tengo una conexión extraña
con mis propias emociones y a partir de eso me he preguntado muchas veces si la gente
en general siente lo que dice que siente y hasta qué punto no se trata de un montón
de patrones emocionales aprendidos. Eso se nota mucho en la muerte. Cuando muere
alguien, realmente no se puede sentir la pérdida en un día. La muerte de una persona
sí se siente a largo plazo, pero nos exigen una reacción inmediata y esa reacción nor-
malmente es disparatada porque está forzada por un patrón de comportamiento
aprendido. Un poco como el perro de Pávlov, sabemos que, cuando hay un entierro,
hay que estar triste. En ese sentido no me ha dejado de parecer curioso que elijamos
disfraces para las situaciones más importantes de nuestra vida: en los entierros vamos
de negro, en las bodas la novia va de blanco, como si sin disfraz no se pudiera creer
esa liturgia.

KOB ¿Estás comentando El extranjero de Camus o tus propias experiencias?

RL Supongo que es una mezcla de ambas cosas. No hay lectura que te influya si no
la has asimilado, de-construido y reconstruido luego a la luz de tu propio criterio.
Sin eso no se produce una influencia, se produce un plagio. Desde luego El extranjero
es una novela clave en mi vida y en la vida de muchos escritores. Aparte de la belleza
y de la efectividad de la escritura, me siento conectado a esta novela en que yo tam-
bién he visto esa distancia entre las cosas que pasan y los estados emocionales. Me he
sentido muy a menudo como Trífero, incapaz de encontrar la emoción que corres-
pondía con un momento, lo cual no quiere decir tampoco que no tenga emociones
sino que a veces no funcionan en los resortes acostumbrados.

KOB Trífero estaba convencido hasta casi el último momento de que nada importa,
ni siquiera si encuentra el sentido de su propia historia, porque creía que, como en el
ajedrez, su historia sólo tenía sentido dentro de los límites del tablero, o sea, sólo en
su momento y sólo para él. ¿Tú crees que importa que no importe fuera del tablero?

RL En general, creo que la literatura trata de hacer preguntas. Es lo que dijo Tolstói y
no le voy a llevar la contraria. Las respuestas son de costumbre mucho más decepcio-
nantes. Por eso lo que más me interesa es generar a mí mismo y al lector preguntas inte-
resantes. Volviendo a la pregunta sobre si importa que no importe. Probablemente
no importa. En cuanto a la obra literaria, no importa en absoluto. Las novelas no son
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soluciones. Si acabas una novela más desconcertado que cuando la empezaste, es
buena. La literatura no clarifica, sino que enturbia y hace el problema más complejo,
lo subdivide. Derrumba algunas de las condiciones que tenía el lector y le crea nue-
vos abismos. Creo que eso es lo más interesante de leer.

KOB ¿Y en la vida de uno? ¿La reflexión de que solamente las cosas importen aquí y
ahora y dentro de unos años no vayan a importar nada podría llevarnos a una acti-
tud de indiferencia hacia lo que pasa? 

RL Podría ser. Lo que pasa es que yo sí he intentado siempre, como decía Saul Bellow,
‘to seize the day’, agarrar el momento, porque es lo único que estás viviendo de ver-
dad. El pasado es una mentira, el futuro es otra mentira. Lo único que existe de ver-
dad es el momento actual y es el único lugar donde uno puede ejercer una acción
directa. Todo pensamiento hacia atrás o hacia delante me parece inútil y una pérdida
de energía.

KOB ¿Y eso lo dice un escritor?

RL Sí. Curiosamente escribir, que es dejar constancia de algo para el futuro, me interesa
mucho sólo mientras escribo. Luego me hace gracia que dentro de equis años alguien
pueda leer mis libros, pero me hace gracia por lo que me conforta ahora, porque sé que
no me va a reconfortar para nada cuando llegue ese día.

KOB ¿Crees en un destino prefijado en ‘un mono aporreando las teclas de una
máquina de escribir’ (Trífero, 124)? 

RL Yo creo, más bien, en un mono aporreando las teclas de una máquina. Lo fasci-
nante de la física cuántica, de la que habla la novela, es la posibilidad de que todo lo
que nos rodea sea un puro accidente. Es muy desconcertante pensar que todo lo que
ocurre en el universo dependa de un movimiento variable de una partícula subató-
mica, que no se puede predecir y que, si hubiera girado por otro lado, ahora no exis-
tiría nada, habría una bola de gas y nada más. Y, debido a que una partícula hace un
movimiento absurdo, azaroso, de pronto existimos, tenemos emociones, nos casamos,
nos morimos, vamos a la Luna.

KOB En las últimas páginas del libro Trífero dice que nunca ha escuchado a su
corazón ni a las cosas. ¿Qué significa no escuchar a las cosas? 

RL Trífero, que pretende vivir en el momento presente, de verdad no está viviendo ese
momento, porque, cuando muere su mujer, su cabeza está en otro sitio. Es un hombre
que, para estar obsesionado con el ahora, le presta muy poca atención al ahora, lo cual
es una contradicción en la que yo mismo me encuentro a menudo. Soy una persona
apasionada intelectualmente por el momento presente y, al mismo tiempo, incapaz
de conectarme emocionalmente con él. Esto mismo es el drama de este personaje.

KOB ¿Quién es el autor de la frase que aparece en la contraportada, que tu novela
constituye una reflexión sobre ‘la distancia entre nuestros sentidos y nuestros senti-
mientos’? ¿Eres tú?

Katarzyna Olga Beilin

200

Monografias203-Section 9.qxd  3/30/04  11:06 AM  Page 200



RL Sí. Me refería a que este hombre, Trífero, puede tocar el hielo, pero es incapaz de
sentir el frío. Esa distancia, para mí, es fundamental en la novela.

KOB Trífero dice al profesor Jerusalem que nos ‘dejamos guiar por imaginaciones
creadas al antojo de la euforia y la decepción, mitos, falsos dioses . . .’ (111). Luego,
muestra a Jerusalem que proyectamos nuestras ficciones al vacío. ¿Crees que hay otra
opción? ¿Es posible una lucidez total?

RL No. Y, si hubiera, desde luego no sería Jerusalem quien la vería. Otro aspecto de
esta novela que para mí es esencial es el juego. No pretendía que la novela, como pre-
dica Wittgenstein, tocara el umbral de los verdaderos problemas. Estoy utilizando mis
lecturas filosóficas, físicas, cuánticas, pero en un contexto de parodia, muy lejos de inten-
tar darle a nadie una solución alternativa a esta proyección de sombras al vacío, en la
caverna o en donde sea.

KOB Los protagonistas existenciales son los que funcionan según las sensaciones y es
porque creen que la realidad termina en este nivel, que las emociones, el amor por
ejemplo, son tan sólo una palabra, una ficción . . .

RL Decir que ‘es solamente una palabra’ es faltarle el respeto a la palabra. ‘Pecado’
también es una palabra, pero una palabra que mueve el mundo. Yo le quitaría ‘sola-
mente’ y diría: ‘es una palabra con todo el poder que tiene una palabra’. Los símbo-
los, las metáforas, han regido el mundo desde que el hombre es hombre. Es increíble
que hoy en día la metáfora de un hombre en una cruz o la del pecado original sigan
siendo tan fundamentales en el comportamiento de casi todas las sociedades moder-
nas. Eso te hace pensar dos veces en ningunear a las palabras. Las palabras arrastran
un peso infinitamente mayor que las acciones, infinitamente mayor que las armas.

KOB ¿Crean sentimientos?

RL Crean dudas y sombras que son imposibles de vencer. Crean más allá de los sen-
timientos, crean ideas de una potencia enorme. El amor es una idea absurda, inventada,
que no se corresponde con nada o tan sólo con un movimiento químico de endorfi-
nas, serotoninas y demás, que son lo más palpable que existe en el amor. Los químicos
han llegado a ver que, cuando alguien te da un beso, se mueve algo. Hasta entonces
pensábamos que era todo imaginación. Por otro lado, ese mismo algo se mueve cuando
comes chocolate o cuando te da el sol en la espalda. Así que el amor no deja de ser un
invento absoluto, pero un invento fascinante.

KOB ¿El paso de las sensaciones a los sentimientos corresponde a un paso de la visión
materialista y pesimista de la realidad a una visión, digamos, consciente de la necesi-
dad de ficciones tales como el amor?

RL Es que todo son ficciones. El materialismo también es una ficción porque cree-
mos necesitar cosas que realmente no necesitamos. Todo el conforte que podemos
sacar de las cosas reales no deja de ser una ficción también. En realidad, el ser humano
puede vivir con agua, pan y tres cosas más. Todo lo demás que creemos necesario no
deja de ser ficción que inventamos para llenar los agujeros del alma, que no se llenan
con cosas ni con un pensamiento materialista.
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KOB Dice también Trífero que ‘ante la verdad estamos todos de espaldas’ (111).
¿Crees que la verdad es inaccesible?

RL Es que la verdad es la ficción más grande y tan absurda como un conejo sacado
de una chistera. Probablemente el comunismo y el capitalismo entero son tan ridícu-
los como un truco de magia. Son maneras de soñar y de tener pesadillas comunes.

KOB ¿Crees que los pesimistas, los indiferentes, los poco motivados, los que se dicen
realistas, no están más cerca de la verdad que los que van por la vida llenos de entu-
siasmo e ilusiones?

RL No, para nada. Si hubiera una noria, los que estuvieran subidos serían los idealis-
tas, y los otros, los que no lo son, estarían abajo quejándose que esto es una cosa ridí-
cula, que se mueve por un motor, que los caballos no son de verdad, que la música está
grabada, que es de lata. Es igual de ridículo estar encima de la noria que estar debajo
diciendo que es mentira.

KOB Entonces, ¿tus protagonistas rebeldes, que se resisten a sentirse motivados
por las cosas en las que no creen, no son así por la ambición de estar más cerca de la
verdad?

RL Mis personajes se han tenido siempre por gente que no está motivada, que no
tiene ambiciones. Yo creo que es una lectura equivocada. Es gente que no tiene ambi-
ciones colectivas, de soportar el peso de lo común con los demás, pero tienen ambi-
ciones de preservar su propia vida: tratan de acotar su propio terreno personal y de
defenderse contra el mundo, contra el amor, contra el tiempo, contra el trabajo, con-
tra Dios, futuro, pasado, mar, hielo . . . Es una defensa numantina de la identidad y
del derecho de poder hacer de cada segundo de tu vida lo que crees que debes hacer.

KOB Por lo del hielo estamos otra vez con Trífero. En los trenes viajando por Alemania,
Trífero se da cuenta de que todo el tiempo estaba luchando en contra de algo; lo llama
‘una simetría perfecta en la que un borrón de tinta marca con rigor inexorable . . .
una forma idéntica’ (221). ¿Se trata del destino? 

RL Lo que él está tratando de evitar es que las huellas de su pasado, al plegarse el
tiempo, se conviertan en las marcas de su futuro. Yo no hablaría del destino porque
se trata de las huellas que él mismo ha dejado. Es decir, sería el destino en el sentido
de que es nuestro propio destino pagar nuestras propias culpas o encontrarnos con
las consecuencias del capítulo anterior. Él lo que intenta es escapar de la relación
causa-efecto. ¿De qué libertad podemos hablar si siempre vamos a estar seguidos por
la relación causa-efecto? El hombre en ese sentido no es libre, pero no porque Dios
haya marcado su destino, sino porque nos han impuesto unas leyes físicas que deter-
minan que cada acción tiene una reacción. Éste es el límite absoluto de nuestra liber-
tad. Cuando uno mata a alguien, va a la cárcel o lo matan a él. No puede revertir los
acontecimientos dos días después, decidir cambiar de idea, para ser libre. No hay liber-
tad en este sentido. Vivir es arrastrar la cadena que uno mismo se va haciendo.

KOB Esa metáfora del ‘borrón de tinta que marca una forma’ me hizo pensar que
lo que a un individuo en su vida se le aparece como esa cadena de causas y efectos,
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¿en la historia narrada sería como el sentido, la forma de la historia? ¿Otra reflexión
unamuniana de la rebelión del protagonista contra la lógica de la narración?

RL Sí, igual que es difícil escapar de Camus, es difícil escapar de Unamuno. Nunca lo
articulo de una manera explícitamente unamuniana porque Niebla es un libro que se
come a sí mismo y, después de él, cualquier acercamiento a ese tema resulta sincera-
mente vergonzoso. Pero, desde luego, hay sombras del pensamiento unamuniano en
mi obra, sombras de Niebla y de San Manuel Bueno, mártir, de las que nunca he
podido escapar igual que no he podido escapar de Baroja.

KOB ¿Qué da sentido a una historia?

RL La textura de la escritura, la calidad propia de la escritura, fuera del tema, fuera
de las ideas que maneje. Sólo me interesan los escritores que escriben bien.

KOB ¿Entonces identificas el sentido con lo estético?

RL Sí. Es la primera puerta. Si esa puerta está cerrada, ya no quiero entrar. Hay casos
muy particulares en los que me ha interesado un autor por las ideas que maneja, aun-
que no me apasione su escritura. Pero, en estos casos, se trata más del interés profe-
sional mío como escritor que busca cosas para ‘robar’ y no de mi interés como lector.
Para que disfrute la lectura, la condición indispensable es la materia de la propia
escritura.

KOB ¿Qué reacción te provoca la expresión ‘búsqueda de sentido’? ¿Te entusiasma o
la ves como algo ridículo?

RL Creo que la duda, el buscar sentido a las cosas o descubrir el sinsentido a las cosas,
que viene a ser lo mismo, es el motor de la inteligencia. Cuanto más duda la gente, más
cerca se encuentra de estar iluminada y más lejos del fanatismo, de la apropiación inde-
bida de las ideas ajenas, de seguir al grupo llevando banderas que en realidad no le
importan. Es muy raro que alguien que duda mucho acabe matando a otro o que ponga
una bomba, que invada un país.

KOB Es interesante que identifiques la búsqueda de sentido con el arte de dudar.

RL Sí, totalmente. Creo que dudar es fundamental y que la gente que acumula cer-
tezas se hace peligrosa.

KOB ¿Con cuál de los dos científicos te identificas más, con Jerusalem o con Tauloski?

RL La verdad es que con ninguno. Tauloski es un personaje que está a un paso de ser
un genio, pero tiene un alma mediocre, mientras que Jerusalem está a tres mil pasos
de ser un genio, pero tiene el alma cándida y hermosa de los genios. Su personaje, a
pesar de ser patético, está más cerca para mí de lo sublime que el personaje de Tauloski,
un físico verdadero que se supone que ha hecho algunos avances importantes en la
ciencia y está a un paso de ser de oro, pero es de cobre.

KOB ¿Ha hecho avances o ha demostrado que no son posibles?
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RL Sí, realmente se trata de eso. Es un tipo que desarticula el talento ajeno como el
crítico. Decía Samuel Fuller – hablando de cine, pero vale igual para la literatura –
que un crítico es un soldado que da la vuelta y dispara contra su propio ejército. Tauloski
es un poco así; no se deja llevar por la grandeza de su tema, por el río cuántico, como
Jerusalem. Parece un personaje mezquino enredado en un asunto importante y mara-
villoso.

KOB Pedante, conservador . . .

RL Altanero, grotesco.

KOB Con todo esto, ¿no te parece una actitud necesaria hasta cierto sentido?

RL Supongo que todo crea un balance. Igual que los críticos literarios están allí para
que los escritores moderemos nuestro ego desmedido, supongo que en la ciencia tam-
bién es necesario este tipo de personaje. Supongo que en el yin y el yang de las cosas,
en el balance absoluto, son necesarios como cada ingrediente, pero yo nunca le he visto
mucho sentido a esta gente que siempre está desinflando los globos de los demás.

KOB Para Trífero ‘la belleza era una cuestión de fracturas’ (193). ¿Cómo lo entien-
des? – ¿Como algo ‘bonito’ que el sufrimiento deja en la gente?

RL Creo que este pensamiento viene de un verso de Leonard Cohen que dice: ‘cada
cosa tiene una grieta y por allí es por donde entra la luz’.7 Los sistemas perfectos, las
certezas absolutas, realmente no generan nada. Es el pensamiento fracturado el que
tiene potencia, como en la religión, donde todos los santos y el propio Jesucristo es gente
fracturada, sangrante, que está muy cerca del pecado o que ha pecado, gente arre-
pentida. No se trata tanto del bien y del mal, sino del interés. Por ejemplo, en el caso
del amor, esas grietas son las que fascinan. No entiendo amor sin fascinación. Fascinan
las grietas y fascina también lo que nos da un poco de miedo y lo que no podemos con-
trolar del todo. Son los efectos que tienen las fracturas.

KOB ¿De ahí también que tenga más interés el fracaso que el éxito?

RL Sí, pero no en la historia cliché del perdedor, que está muy manida y muy sobada,
porque es una historia que ha dejado de tener sentido.

KOB ¿Por qué?

RL Porque la figura del perdedor como un rebelde culturalmente se ha utilizado tan
mal que al final acaba sirviendo para vender vaqueros en la televisión. Muchas figu-
ras y palabras, como las del ‘perdedor’ y del ‘rebelde’, han perdido así su sentido.

KOB ¿Cómo se te ocurrió el nombre del protagonista, Trífero?

RL En general los personajes en mis novelas no tienen nombres. Pero aquí, como era
una novela en tercera persona, quería un nombre. Quería un nombre un poco a la
manera de Nabokov, que sólo perteneciera a la novela, que sólo existiera éste que
fuera el único como sólo hay un Humbert Humbert, sólo hay un Pinin, sólo hay un
Raskolnikov. Estaba leyendo a Thomas Pynchon, The Crying of Lot 49, donde hay una
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especie de asociación siniestra que se llama Trístero, y me gustó. Lo cambié a Trífero
porque me daba esa idea de la naturaleza tri-esférica. Sonaba complejo, sonaba un
poco científico y hablaba de algo de tres dimensiones, y mi personaje tiene tres natu-
ralezas distintas.

KOB En tus primeras novelas algunos protagonistas no tienen nombres sino inicia-
les. Me imagino que con eso querías lograr un efecto contrario a la individualidad.

RL Sí, quería que los personajes sólo existieran en la imaginación del lector y no
pudieran ni siquiera ser nombrados. En Caídos del cielo son el chico y la chica, por-
que es una novela mítica en realidad. Es la carretera, el mar, el chico y la chica, que
no tienen identidad y sólo existen como un mito en la imaginación de la gente que
lee su historia en los periódicos.

KOB Un mundo dentro de otro mundo, un mundo que se cree real, pero es soñado.
¿Te inspiró Matrix?

RL No, cuando vi Matrix, ya hacía mucho tiempo que había leído a Calderón de la Barca
afortunadamente. Matrix es Calderón, igual que Blade Runner es Niebla de Unamuno.
Gran parte de la reciente ciencia-ficción está basada en las lecturas clásicas.

KOB Te interesa la relación entre diferentes niveles de la realidad, entre la realidad y
la ficción. ¿Cómo surgió este interés?

RL Siendo escritor, como hablábamos al principio, tu vida diaria se divide en dos
esferas totalmente distintas: la realidad y la ficción. Cuando estás escribiendo una novela,
estás viviendo en las dos realidades: en la tuya propia y en la de Trífero. Entonces, hay
cosas que miras con ojos de padre y de persona normal que va de compras porque le
falta leche, pero, al mismo tiempo, estás mirando las cosas como tu propio personaje.
Hay cosas que las barres para el lado de Trífero y hay cosas que las barres para tu pro-
pio lado real, pero vives desplegado entre los dos.

KOB ¿Cuántos años tiene tu hijo?

RL Dos.

KOB ¿Entonces fue la experiencia real de tenerlo la que inspiró una parte de la
novela?

RL Creo que sí. Curiosamente, de las luces de mi experiencia como padre nacen las
sombras de la experiencia como padre de Trífero. Creo que es algo típico de los escri-
tores, lo hablamos a veces, que cuando uno vive una situación es capaz de vislumbrar
cuál sería la respuesta contraria a la que uno está tomando; es decir, cómo sería si yo
no le quisiera, cómo sería si ella no me quisiera, como sería si ahora hubiera un terre-
moto. A veces uno cuenta las cosas como son, pero más a menudo se aventura en la
situación opuesta a la que está viviendo.

KOB Una de las ideas que Caídos del cielo y Trífero tienen en común es que la debi-
lidad contra la que luchan o de la que son culpables los protagonistas es la cobardía.
¿Consideras el miedo como algo muy significativo?
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RL Suele definirse al cobarde como alguien que no quiere luchar por el grupo, mien-
tras que yo llamo ‘cobarde’ al que lucha por el grupo y llamo ‘héroe’ al que lucha sólo
por sí mismo. La imagen del cobarde está formada por los grupos siempre.

KOB ¿Entonces, Trífero no se ve culpable de no haber saltado a salvar a su mujer?

RL Su única culpa es otra y él ni siquiera sabe si es una culpa. No llega a decirse ‘soy
culpable de no haber amado’. Llega a entender que no había amado, pero de ahí a sen-
tirse culpable hay un paso. Llega a analizar los hechos que han regido su vida y su
comportamiento y los acepta. Alcanza un momento de lucidez, pero yo no diría que
se sienta culpable. Es verdad que, por muy egoísta que sea uno, como lo es la mayoría
de mis personajes, no puede vivir sólo consigo mismo y, cuando uno siente un repro-
che universal, es muy difícil no sentirlo.

KOB En Lo peor de todo, el narrador dice: ‘En algunas películas se muere la gente y
en otras no. A mí me gustan las que tienen muertos y gente odiándose a conciencia los
unos a los otros’ (8). ¿Por qué crees que a la gente nos gusta la violencia en el cine, en
las novelas?

RL Creo que la violencia es parte fundamental del ser humano. Uno de los dramas
del ser humano es alejarse sistemáticamente de su condición animal. La tensión que
se produce entre nuestra condición animal y nuestra condición humana, tanto en el
dominio del sexo como en el de la violencia, genera muchos de nuestros dolores, penas,
inquietudes y culpas. Tenemos impulsos sexuales que no podemos cumplir por una
serie de normas, porque nos hemos casado, porque los otros están casados y no pode-
mos actuar como el perro que ve una perra en el parque y se le tumba enseguida encima
sin percibirlo como un problema. Nosotros tenemos que domar todos los instintos
sexuales y violentos y esa doma es dolorosa. Nos hemos ido alejando de la violencia con
el tiempo; éramos cazadores y a hora vamos al supermercado y nos compramos una
chuleta en el plástico lo cual no satisface nuestros instintos animales como los satis-
facía la caza. El arte se convierte, entonces, en una válvula de escape de nuestra pro-
pia violencia. Me hacen gracia estas polémicas sobre la violencia en el cine y en la
televisión cuando toda la historia del arte y de la literatura es sangrienta, desde la pin-
tura rupestre, llena de cacerías, la pintura religiosa con sangre y martirios, cabezas en
las picas, o Mío Cid, que está lleno de matanzas. De golpe quieren echar la culpa a
Oliver Stone de todo esto.

KOB Parece que crees que no tan sólo en el arte nos gusta la violencia.

RL La violencia nos fascina, pero es otra cosa decir que nos guste. Nos fascina, nos inte-
resa, pero también nos repugna y nos asusta.

KOB Entonces, ¿no tiene culpa la televisión de nuestra fascinación con la violencia?

RL La televisión no tiene culpa de nada. Es un espejo. La sociedad ve en la televisión
lo que se merece. Al ser el medio con menos exigencias artísticas, menos elitista, más
democrático y más popular, muestra a la gente su propia cara y su propia estupidez.
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KOB Entonces, ¿el dicho ‘somos lo que leemos o somos lo que miramos’ se interpreta
en ambos sentidos?

RL Sí, absolutamente, lo que no quiere decir que no se debería hacer un esfuerzo por
tratar de obtener una imagen mejor de nosotros mismos y dignificar el propio medio.
Por otro lado, es una aventura tan idiota como todas las aventuras artísticas pensar que
un mundo más culto, más inteligente, sería mejor. No sé hasta qué punto la cultura
nos separa de la barbarie.

KOB ¿Crees que la gente perpetra actos violentos porque quiere demostrarse a sí
misma y a los demás que no tiene miedo y así lograr una especie de grandeza ante los
ojos de los demás? ¿Crees que se asocia la violencia con la grandeza?

RL No, creo que, como hablábamos antes, sería más bien la debilidad porque la vio-
lencia nos acerca a nuestra condición animal. La grandeza, tal como yo la entiendo,
sería ese camino a la potencia del alma por encima de la potencia del animal. Cuanto
más lejos estemos de nuestro ser animal, se supone que más habremos conquistado
y es para lo que estamos aquí. Por otro lado, el miedo es una forma de respeto. La gente
respeta a los Estados Unidos porque le tiene miedo, como antes se respetaba a Rusia
y ahora no, porque se supone que ya no tienen tantos misiles para tirártelos a la cabeza.
Evidentemente vivimos regidos por leyes animales. Entre los hombres y las mujeres
es lo mismo. En el siglo XXI todavía las mujeres tienen un lugar inferior a los hom-
bres porque tienen menos fuerza física. No deja de ser fascinante darse cuenta de que
eso ocurra.

KOB ¿Ese sería también el origen de las fantasías de pistolas, las fantasías de disparar
contra todos que tienen tus protagonistas?

RL Son pistolas de la imaginación que pueden vencer al que es más fuerte que tú. Es
una de las fascinaciones del western y de las películas de kárate, de ese chico pequeñajo
que ha aprendido las técnicas de lucha y de pronto llega y tumba a todos los mato-
nes de su barrio. Esa fantasía le lleva a Napoleón, a Franco y a Hitler a conquistar con-
tinentes y a cambiar la historia del mundo. Eran todos tipos canijos e insignificantes,
muy lejanos de la imagen clásica del héroe.

KOB Cuando el chico rompe la tele en tu película, La pistola de mi hermano, la chica
al instante le abraza con cariño. ¿Por qué le abraza? ¿ Porque le gustó lo que él hizo o
porque siente que es una expresión de su frustración?

RL Porque siente el miedo que él tiene. Él ha matado, anda con la pistola, pero en el
fondo es un tío asustado.

KOB ¿Crees que la violencia en el arte contemporánea expresa algún tipo de frustra-
ción generalizada, una especie de trauma? ¿De qué?

RL Sí, de alguna manera sí. Cierta impotencia, sobre todo. Este personaje mío, por
ejemplo, es un chico que tiene miedo de ser un hombre, por su visión de cómo son los
hombres. Los hombres no le gustan. No le gusta cómo se manejan, no le gusta cómo
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hablan de las mujeres. Rechaza todo lo que representa la figura del hombre, le parece
sucio, le parece bruto, le parece estúpido. Y este miedo de ser hombre es lo que le lleva
a toda la locura y al crimen.

KOB Cuando mata al primer hombre, puede ser un accidente, incapacidad de con-
trolar los nervios. ¿Y en el segundo caso?

RL Cuando mata al hombre de la gasolinera, cree que está matando al hombre en
que está condenado a convertirse. No quiere convertirse en un tipo que mira a las
mujeres así, tiene miedo a la propia erección, que él considera algo sucio. Todo lo que
era para él bello en la infancia, parece que va a ser derrumbado por este ser animal,
bruto y feo que es el hombre. Mata al gasolinero por cómo él mira a la chica. Y mata
al primero, porque es uno de esos tipos con pistolas que están en los diferentes sitios
y te dicen lo que tienes que hacer y lo que no ejerciendo el poder del miedo sobre ti.

KOB ¿Tienes una pistola?

RL No. Ni la tengo ni la quiero.

KOB Hay varias maneras de representar la violencia: con todo el desgarramiento,
como en Reservoir Dogs, o con indiferencia, como en Pulp Fiction. ¿Cuál te resulta más
impactante?

RL En cuanto a la representación de la violencia, creo que, cuanto más se aleja de la
realidad, más peligrosa es. Si hay algo peligroso hoy en la relación que tienen los jóve-
nes con la violencia, es no entender que la violencia es real. Estoy convencido de que los
chicos en Colorado, entrando con pistolas en el colegio, creían que estaban jugando
a un videojuego. No me parece que en sus mentes pensaran que lo estaban haciendo
de verdad. Los videojuegos o las películas como Matrix están alejando la imagen de
la violencia de como es de verdad. La violencia representada tal como es produce fas-
cinación, pero también miedo y dolor y así la representación se mantiene fiel a la rea-
lidad. Si la violencia se representa como un juego, hay gente que se cree que realmente
se está jugando y eso me parece más peligroso.

KOB En Caídos del cielo, los protagonistas viajan hacia el mar; Trífero viaja de un país
a otro. ¿Cuál es el papel del viaje en la búsqueda de sentido? 

RL Es el mismo al de la duda. Al cambiar la realidad en la que uno vive, empieza el
proceso de adaptación a una nueva realidad y esto genera un conflicto. Cuando uno
viaja, no puede llevar sus certezas con él porque va a otro sitio. Muy poco de lo que
te servía en Barcelona, te va a servir si viajas a Vietnam: ni el idioma, ni la mayoría de
los conceptos aprendidos, ni lo que tú crees que mueve a la gente. Todo esto genera
la duda y una especie de despertar intelectual.

KOB Entonces, ¿no estás de acuerdo con lo que dice Quevedo al final de El Buscón,
que uno no cambia al cambiar del lugar?

RL No hay nada categórico. Hay una parte de la persona que no cambia jamás evi-
dentemente, pero hay otra que se ve obligada a cambiar. Cuando cambias de sitio,
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cambias de decorado y, cuando cambias de decorado, te distancias de tu entorno y
vuelves a reencontrar tu propia identidad. A veces uno es víctima de sus circunstan-
cias. Cuando vivía en Madrid, me conocía mucha gente, sabían que era escritor y todo
lo que hacía estaba condicionado por eso. Cuando vine a vivir a Nueva York, no me
conocía nadie. Aquí salgo a la calle, nadie sabe quién soy y vuelvo a ser quien era mucho
antes de empezar a escribir. Esa experiencia me parece muy interesante.

KOB ¿Cómo te imaginas a tu público?

RL No lo sé. Hubo un momento cuando lo tenía muy claro. Cuando empecé a escri-
bir, la gran mayoría de mi público era gente muy joven. Con las dos últimas novelas,
quizás porque han tenido una repercusión mayor en la crítica, el público ha variado
mucho.

KOB En tu opinión, ¿cuál es la influencia del mercado en la producción literaria?

RL En parte, es una forma de vida para nosotros, los escritores. Aunque quisiéramos,
no podríamos estar escribiendo un libro cuarenta años, incluso si fuera a ser más
sublime que el que escribimos en un año, porque tenemos que comer. Sin embargo,
este condicionamiento, que parece una impureza, en realidad no lo es, porque el límite
de tiempo tampoco tiene que afectar negativamente la calidad del trabajo. Hay géne-
ros más regidos por las leyes del comercio que la literatura, como, por ejemplo, el
cine, y, sin embargo, las películas terminan siendo obras de arte. En realidad, el arte
siempre ha estado obligado por el comercio y por el dinero. Goya era capaz de hacer
el retrato de la familia real y al mismo tiempo ser Goya. Curiosamente el arte del pasado
que más admiramos es el arte de encargo, mucho más comprometido económicamente
de lo que hoy pueda ser el escritor con una editorial o con un agente.

KOB ¿Uno es de donde come?

RL Creo que sí. Eso es muy catalán. Los catalanes nunca han tenido muchos proble-
mas diferenciando el arte del negocio. Creo que es una actitud normal. Un músico es
alguien a quien le pagan para que toque en un club mientras que los demás beben
cerveza. Mozart era un artista popular en su día, incluso populachero, un tío para
entretener a la plebe. Creo que ese factor lúdico y ese factor económico, la necesidad
de ganarse la vida del artista, no le quita nada al arte. Por eso me hace gracia que se con-
sidere a los escritores que juegan con los medios como menos puros y se los distinga
de los escritores que viven amparados por las universidades con becas y por eso pare-
cen más puros. Ellos están dedicando mucho más tiempo y esfuerzo a generarse unos
ingresos en la sombra de lo que nosotros gastamos generando esos ingresos en la luz.
El mercado editorial nos hace una promoción cada dos años. Ellos, en cambio, llevan
una lucha política infinita por conseguir su dinero de becas y de fundaciones, cargán-
dose al mismo tiempo a la competencia. No sé qué es más siniestro. Creo que hay
mucha hipocresía en los comentarios que se dedican a estos temas en los mundillos
literarios.
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KOB En varias novelas hablas de la música que escuchan tus protagonistas y me
imagino que, hasta cierto punto, es la música que escuchabas tú cuando escribías estas
novelas. ¿Qué estabas escuchando al escribir Trífero?

RL Con Trífero escuchaba mucho a Michel Legrand, que tiene ese tono de parodia
sentimental porque es una música exageradamente romántica.

KOB Usaste algunas veces la palabra ‘sublime’. ¿Cómo la entiendes?

RL ¿Usé la palabra ‘sublime’? ¡Qué horror! Sublime es lo que nos aleja de todas las
cadenas que tenemos como seres humanos, sublime es como el arte, porque toca una
porción de nosotros que es mejor que el resto. Es esa proyección optimista de que quizás
seamos mejores de lo que somos. Si admitimos la necesidad de lo mezquino en el
mundo, también hay necesidad de lo sublime.

KOB ¿A qué idiomas se han traducido tus libros?

RL A diez, que son inglés, francés, alemán, italiano, holandés, griego, portugués, fin-
landés, danés y sueco.

KOB ¿En qué estás trabajando ahora?

RL En un guión para una película de terror.

Katarzyna Olga Beilin

210

Monografias203-Section 9.qxd  3/30/04  11:06 AM  Page 210


