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1. LUIS LANDERO

1.1.- BIOGRAFÍA
Luis Landero (1948), nació en Alburquerque, Badajoz, un
veinticinco de marzo de 1948, en el seno de una familia
campesina extremeña, que emigró a Madrid a finales de
la década de los cincuenta. A los quince años escribía
poemas al mismo tiempo que trabajaba como mecánico
en un taller de coches y chico de recados en una tienda
de ultramarinos. Inicio y terminó sus estudios de Filología
Hispánica en la Universidad Complutense. Una vez
licenciado dio clases de literatura en el Instituto Calderón
de la Barca. En 1995 es contratado como profesor en la

Universidad de Yale par impartir un curso de literatura española. En la actualidad, enseña
literatura en la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Está casado y tiene dos hijos.
Landero es uno de los grandes narradores de la literatura española contemporánea, la
aparición de su primera novela "Juegos de la edad tardía", publicada en 1989, fue un
acontecimiento en el mundo de las letras y recibió una extraordinaria acogida por parte de
la crítica y del público. Galardonada con el premio de la Crítica y el Nacional de
Literatura.
Juegos de la edad tardía convirtió a Landero en un nombre fundamental de la narrativa en
español y le dio un prestigio que la escasez de su obra no ha mitigado. Expresión de una
pericia narrativa y un universo literario verdaderamente deslumbrantes, esta obra nos
presenta un mundo en el que la realización de los sueños necesita la impostura y en el que
se desenvuelven unos personajes trazados con mano maestra, como ese Gregorio Elías o
Augusto Faroni al que el amor hizo sabio y que descubre en la farsa las posibilidades para
vencer su triste y gris destino.

La obra de Landero tiene la seriedad e inocencia de la gran literatura y responde a un tipo
de escritor de profunda vocación. En sus novelas nos encontramos un mundo prosaico, con
individuos que tienen tanto de hombres ridículos como de seres queridos y entrañables,
que sueñan con el amor y la gloria.

Landero, admirador de los clásicos, de la novela del siglo XIX, desde Stendhal a los rusos,
de Flaubert a Dickens, de Cervantes y Valle, escribe con un estilo lleno de precisión y, al
mismo tiempo, de hallazgos verbales. La inspiración cervantina en su obra se ve
acompañada, como se ha puesto de manifiesto sobre todo con respecto a su segunda
novela, por la influencia del mejor realismo mágico latinoamericano.
Su breve obra ha sido suficiente para confirmar un talento ampliamente reconocido de un
escritor de profunda vocación y personalísimo estilo, fascinado por la precisión y el
lenguaje.
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1.2.- OBRA

LITERATURA:
• Juegos de la edad tardía, Tusquets 1989

• Caballeros de fortuna. Tusquets 1994
• El mágico aprendiz, Tusquets 1999
• El guitarrista, Tusquets 2005

ARTÍCULOS, ENSAYOS Y CONFERENCIAS:
• Entre líneas: el cuento o la vida del Oeste ediciones, 1996 Tusquets 2001
• Esta es mi tierra. Editorial regional de Extremadura, 2002
• ¿Cómo le corto el pelo, caballero? Tusquets, 2003

PREMIOS:
• Premio Nacional de Literatura 1991
• Premio de la Crítica 1991
• Premio Extremadura de creación 2000

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA

2.2.- ARGUMENTO
El guitarrista, novela de corte autobiográfico nos pasea por el Madrid
de la escasez, las habitaciones alquiladas, las academias de bachillerato
nocturno, los trabajos en cualquier cosa para poder sobrevivir, los
patronos con derecho a hacerse obedecer en todo (fuera lo que fuere).
La lucha por la vida.
Emilio, el hijo de una modista que también alquila habitaciones, es
aprendiz en un taller, estudia por la noche, se relaciona con los
huéspedes de la casa, lee todo lo que puede, posee una extraordinaria
imaginación y un buen día, tras la visita de su primo Raimundo, "cantaor
de flamenco" que vuelve de París, decide aprender a tocar la guitarra,
hacerse artista, triunfar, ganar dinero.

Luis Landero nos cuenta su historia con rigor , con detalle cinematográfico, nos hace sentir
el frío y nos ciega con la niebla, jugamos al fútbol o nos aburrimos en una tarde de domingo
sin dinero y sin inquietudes. Pero la magia de su palabra nos envuelve en la guitarra -se
nota su saber- las palabras suenan, se hacen música y enseguida nos incorporamos a esa
trupe de artistas que están dispuestos a intervenir en todas las radios del país, actuar en
todos los teatros de provincias y hacer giras en este y el otro lado del charco. Landero nos
describe los personajes con todo detalle, su aspecto y su pensar, sus miserias, sus
ruindades, sus aspiraciones, sueños, fantasías, nos hace habitantes de "una isla de
tiempo", de un tiempo que está en nuestra memoria.
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2.3.- NARRADOR
Contada en primera persona por alguien llamado Emilio que ahora es escritor, según nos
revela en un primer y significativo paréntesis, - “Hace mucho tiempo (cuando yo ni siquiera
sospechaba que algún día llegaría a ser escritor) fui guitarrista, y aún antes trabajé de aprendiz en
un taller mecánico…” - relata los hechos que le acaecieron treinta y cinco años atrás, es
decir, a finales de los sesenta.
No se nos detalla el cuadro costumbrista que rodea la existencia de Emilio, no se precisan
los objetos y el paisaje devastado de aquella España pobre, triste y apocada: son sobre
todo sentimientos y vivencias, experiencias interiores que acaecen fuera y que se
desenvuelven gracias a las personas o a las vidas con que roza la existencia del
protagonista.
Como todos los hechos pasan por el tamiz de la visión de Emilio, sólo el lector puede
subsanar la falta de omnisciencia, y decidir si la perspectiva del narrador limitado
refleja o distorsiona la realidad. Así, ignoraremos siempre con quién tuvo el protagonista
su iniciación sexual en medio de una oscuridad llena de cuerpos anónimos; nunca
sabremos si Raimundo ha renunciado definitivamente a sus ilusiones para asumir el papel
de agricultor casado y fracasado; y, sobre todo, siempre nos quedará la duda de si Adriana
jugó desde el comienzo con Emilio, construyó ese romance como fruto de una enfermedad
mental, o se inventó una historia para no admitir sus miedos.

2.4.- LA ESTRUCTURA
Los elementos están bien engarzados y toda la construcción narrativa es sólida.
Los personajes principales tienen una participación sensible a los giros argumentales y al
desenlace, y a la vez, los acontecimientos y la actitud de los personajes definen los temas
de la novela.
Los tramos de la novela, planteamiento, nudo y desenlace, están marcados, aunque el
desenlace o final es abierto.

Las novelas de Landero se han comparado con la obra cervantina, por su estructura
tradicional, en una época en la que parece que todo debe ser experimentación o ligereza,
por el lenguaje elaborado, por la ironía y cariño con que analiza las fantasías, anhelos
e ideales de los personajes, la gente de su generación, una mayoría gris y silenciosa a la
que se exige el triunfo mundano como sea.

Las descripciones y digresiones son abundantes, haciendo del tempo lento uno de los
rasgos más salientes de su técnica narrativa. No obstante, lo más notable es que en sus
novelas la narración a nivel mimético cobra un valor particular, pues los personajes
requieren de ella para justificarse y realizan en relatos aquello que la contingencia les
niega. De este modo, contar a otros surge como una necesidad existencial imperiosa.

2.5.- EL TIEMPO
Es lineal, recorre el presente de los distintos personajes salvo los pequeños flash back que
Raimundo necesita para hacernos conocedores de su pasado. La novela se desarrolla en
el opresivo ambiente de la posguerra civil española.
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2.6.- LOS PERSONAJES
Los personajes de Landero no creen posible ir demasiado lejos, incluso cuando la meta
es precisamente París no emprenden viajes intercontinentales para templar su espíritu,
para aventurarse; los personajes de Landero son ordinarios, individuos con atrevimientos y
con cobardías, con renuncias y con apuestas, con resignaciones y mansedumbres a las
que se enfrentan con alguna torpeza, héroes que no saben lo que les deparará el
destino.
Los fracasos de los personajes son tales si se observan desde el estricto afán, desde esos
objetivos máximos que se propusieron con loca arrogancia o que se vieron arrastrados a
perseguir por mala cabeza o por estupidez; pero son menos fracasos si se contemplan
desde la condición menesterosa y derrotada que es su principio y su cárcel. Sus
personajes son, así, aventureros y sus novelas son el reto ordinario que un héroe anónimo
se propone.

Emilio, un jovencito, hijo de una familia campesina meridional instalada en Madrid.
Huérfano de padre, su madre se gana la vida como costurera y acoge a algunos
hospedados en casa. Por la mañana, Emilio trabaja en un taller mecánico, y cuando acaba
la jornada laboral acude a una academia nocturna en donde estudia el bachillerato.

Raimundo, un antiguo chapista que emigrara a París y que al parecer allí había triunfado
como guitarrista de flamenco. Raimundo Pache, “El Niño Brillante”, el artista, el
trotamundos, el desinhibido, el audaz.

Señor Rodó, un facultativo de la Biblioteca Nacional que, además, escribe y llena una
maleta de historias y de esbozos de novelas.

Adriana, la esposa del jefe del taller mecánico retenida según los indicios contra su
voluntad por un marido que se comportaría como el ogro de los cuentos.

2.7.- ESTILO
El tono general del relato es el de un cuento de hadas cuyo desenlace no está claro y
cuya moraleja es ambigua, pero los personajes son redondos, las situaciones son
verosímiles, los retos son perfectamente creíbles y los fundamentos morales en los que se
inspira Landero son suyos y nuestros a la vez.

“Un estilo muy costumbrista, que recuerda permanentemente a Sánchez Ferlosio”

“Podemos decir sin temor a equivocarnos que esta obra que nos ocupa es la más madura,
la más elaborada de toda su trayectoria literaria hasta el momento, y que con ella alcanza
su tono más íntimo y personal. Este registro que emplea, natural como la vida misma, se
debe, entre otras cosas, a la utilización que hace del lenguaje. Se trata de un estilo
sencillo, de un lenguaje que imita al lenguaje oral, escrito en primera persona y con
bastante uso del diálogo, de este modo nos relata una historia, dotada hasta tal punto de
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naturalidad y verosimilitud que olvidamos que estamos leyendo, para quedarnos,
totalmente, atrapados y seducidos por lo que allí se nos cuenta.”

“Todo lo que escribo está marcado por una especie de obsesión hacia las personas
vulgares, que lo son sólo en apariencia, porque luego esconden un mundo de sueños y se
lanzan a la aventura de trascender su propia existencia. Si tuviera que dar a mis novelas un
calificativo, las llamaría existencialistas... Si es que se puede acomodar esa palabra a
nuestro tiempo".

Se trata, una vez más, de la recreación cervantina de la historia, atravesada por el afán
minucioso del realismo decimonónico que, en este siglo XXI, se hallan actualizados en la
pluma de Landero, penetrados por un humanismo pesimista y generoso, y encarnados en
personajes que dedican su «vida a perseguir un sueño» (p. 303), sin atreverse a soltar las
amarras que los atan a la realidad.

2.8.- TEMAS
Un libro autobiográfico como lo expresa el autor.
El relato es sobre todo el de una indagación sobre la común mediocridad, sobre la
existencia trivial que es siempre la nuestra, sobre esa vida heroica y doblegada con que
nos probamos. Las novelas de Landero tratan siempre de individuos de origen humilde,
pobretones o menesterosos, derrotados de antemano por el destino o por el medio; pero
tratan también de unos personajes que quieren auparse por encima de ese infierno de
determinaciones gracias a sus particulares anhelos, gracias a sus escondidas, recónditas o
explícitas virtudes o competencias; tratan, en fin, de unos tipos que no se resignan, que
emprenden una aventura ordinaria que les lleva a enfrentarse con chuscos obstáculos y
con patéticos oponentes.
El afán es el ahínco, esa intención avenada de fijarse metas que son una desmesura y de
obstinarse en su logro, de empecinarse en su consecución.

3. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA NOVELA
Los años de la postguerra (1939-1954)

Último Parte de Guerra (General Franco, 1 de abril de 1939).

España había perdido en la Guerra Civil una parte significativa
de su población y de su capacidad productiva. La escasez
multiplicó las situaciones de hambre y perpetuaron la miseria
extrema. La situación empeoró porque meses después de
acabar la guerra civil empezó la Segunda Guerra Mundial de
1939-1945.
España se declaró no beligerante en la guerra mundial, pero
participó en ella de manera indirecta. En un primer momento
manifestó su apoyo a la Italia fascista y a la Alemania nazi, pero
evitando siempre la participación directa en la guerra. Tras la
entrevista de Hendaya, la actuación más significativa fue la
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movilización de españoles, voluntarios o movidos por otras circunstancias, para la división
250 de la Wehrmacht, División Azul, que combatió contra la Unión Soviética.
Mientras tanto España mostraba a los aliados una posición de neutralidad, que se fue
haciendo más clara conforme la situación fue favoreciendo a éstos. Sin embargo la
posición ambigua de España llevó a que la victoria aliada supusiera el aislamiento
internacional del régimen. Las democracias occidentales no defendieron a la República
Española y, tras la Guerra Mundial, se reconstruyó Europa Occidental siguiendo el Plan
Marshall, pero no España ni Portugal.

Desde el final de la guerra en 1939 existe una resistencia armada a la dictadura por parte
del maquis, grupos guerrilleros que actuaron principalmente en zonas rurales y de
montaña. El máximo de su actividad se dio en la segunda mitad de la década de 1940. A
principios de los 50 la guerrilla en España se encuentra en franco declive. En 1952 se
procede a una evacuación general hacia Francia. Desde esa fecha hasta 1965 sólo
perviven partidas cada vez más aisladas.

La política económica de la época siguió el modelo de autarquía que sostuvo con
relativo éxito las economías de guerra de Italia y Alemania. Se basaba en la intervención
directa del Estado en asuntos económicos y en la autosuficiencia económica que limitaba el
comercio con el resto del mundo.
El intervencionismo del Estado se extendió a gran parte de la economía. El Estado sacó
fuera de las leyes del mercado los productos agrícolas y ganaderos, fijando precios y
limitando el derecho a la propiedad de los bienes producidos. En 1941 se creó el Instituto
Nacional de Industria (INI) y se estableció un control rígido del comercio exterior.
La escasez y la intervención estatal llevaron al mercado negro, el estraperlo, y la
corrupción (licencias de importación y exportación, suministros al Estado...).

En 1947 cerró el último campo de concentración de España, el campo de Miranda de Ebro.
El centralismo de la dictadura bajo el lema "España, una, grande y libre" también llevó a
cabo una feroz represión contra los nacionalismos periféricos y prohibió sus
manifestaciones lingüísticas y culturales mediante entre otras la Orden de 21 de mayo de
1938 y la Orden Ministerial de 16 de mayo de 1940, pero la dictadura favoreció
especialmente a Cataluña y el País Vasco en su industrialización, recibiendo estos
territorios mano de obra del resto de España.

"... por exigencias del respeto que debemos a lo que entrañablemente es
nuestro, como el idioma, precisa desarraigar vicios de lenguaje que
trascendiendo del ámbito parcialmente incoercible de la vida privada,
permiten en la vida pública la presencia de modas con apariencia de
vasallaje o subordinación colonial. Es deber del poder público, en la
medida en que ello es posible, reprimir estos usos, que contribuyen a
enturbiar la conciencia española, desviándola de la pura línea nacional,
introduciendo en las costumbres de nuestro pueblo elementos exóticos
que importa eliminar ..."

En 1938 nace la nueva Ley de Prensa, vigente hasta 1966, que instaura la censura previa y
sanciona todo escrito que :
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"... directa o indirectamente tienda a mermar el prestigio de la Nación o
del Régimen, entorpezca la labor de Gobierno en el Nuevo Estado o
siembre ideas perniciosas entre los intelectualmente débiles."

4. ARTÍCULOS

LUIS LANDERO: "Cervantes es el arcángel del idioma
español"
Santiago Velázquez Jordán

En el hotel Wellington de Madrid hay una calma primaveral muy gratificante. Traspasado el
hall, Luis Landero espera en uno de los salones majestuosos del hotel, entre el sosiego de
los camareros y las sinfonías de los altavoces. Landero acaba de publicar El guitarrista y
lleva tres días embarcado en la promoción del libro. Ésta es la última de sus entrevistas y, a
pesar de ello, se muestra afable y conversador. Nos cuenta alguna de sus anécdotas con
los periodistas. Mejor no divulgarlas.

Luis Landero es autor de una de las obras maestras de los 90, Juegos de la edad tardía,
novela que le reportó el Premio Nacional de Literatura y el Premio de la Crítica. Es muy
exigente consigo mismo y por eso publica cada muchos años. Sus otros libros son:
Caballeros de Fortuna, El mágico aprendiz, Entre líneas: el cuento o la vida y El guitarrista.
Ésta última narra la vida de Emilio, un joven que lleva una vida gris entre el taller mecánico
en el que trabaja y la academia en la que estudia por las noches. La llegada de su primo
Raimundo será un acicate para abandonar esa mediocridad y marchar por los caminos del
arte (primero como guitarrista, luego como escritor).

- Usted ha comentado que El guitarrista es un yacimiento de experiencia, que es
una novela muy vivida. ¿Qué diferencia hay con otras novelas anteriores?

- Todas las novelas tienen que ser vividas, lo que pasa es que hay estratos de
experiencias más profundos, más evidentes y más próximos. En esta novela hay
experiencias muy inmediatas, que yo he vivido de cerca. Lo cual no significa que en Juegos
de la edad tardía no haya un sustrato y una vivencia personal, pero a través de un camino
simbólico, a través de sugerencias. En El guitarrista viví cosas que son ciertas y las cuento
objetivamente, por lo menos en el arranque.

- ¿Siempre parte de sus experiencias para escribir?

- Claro, pero lo que uno vive es lo que uno lee, ve, experimenta, oye, es aquello que uno
soñó, aquello que a uno le contaron, lo que uno imaginó o entrevió. Todo eso es vida. La
imaginación ayuda al observador, complementa.

- ¿Hay menos elementos imaginativos en El guitarrista que en novelas anteriores?

- Pues no sabría hacer un diagnóstico sobre la cantidad de imaginación que hay en mis
novelas, pero aquí el planteamiento es muy imaginario, una novela escrita cerca del
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corazón. Es muy complicado, porque El guitarrista es más cercana. Pero bueno, todo es
cercano, todo parte de la experiencia de uno. El escritor es alguien que va llenando sus
alforjas a lo largo del camino y que va recogiendo materiales. Cuando se pone a escribir
todo eso sale, y a veces cosas que uno escribe y piensa que son gratuitas, en el fondo son
experiencias muy profundas.

- Usted ha comentado en alguna ocasión que "antes de escribir es importante vivir".
¿Es eso necesario para ser escritor?

- Inevitablemente, sí. Pero entendiendo por vivir, observar. Para vivir hay que observar,
hay que estar abierto a todo, no hace falta irse lejos. Vivir no es necesariamente correr
aventuras, visitar otros países, conocer otras gentes. Es visitar el barrio, saber mirar,
fijando la mirada, imaginando, completando la vida de los demás. A veces, como decía
Ortega y Gasset, la originalidad no está más allá, sino más acá. Todos somos
intransferibles, únicos, como nuestras huellas dactilares, nuestra cara, en esa medida todos
tenemos una historia que contar, todos tenemos un mundo muy personal, pero ese mundo
hay que trabajárselo, hay que educar el buen gusto, la mirada, la sensibilidad, y aprender a
mirar el mundo desde tu ángulo perceptivo y sentimental. Pero vivir no en el sentido
romántico del término...

- Sí, claro, parece que hay una idea falsa del escritor como alguien bohemio que
viaja constantemente y conoce personajes de todo tipo...

-...efectivamente, es una idea romántica del escritor, que ha arraigado de un modo
bobalicón. Es un romanticismo mal entendido. Hay escritores como Virgilio que habla del
mar mejor que nadie y apenas lo vio. O autores como Kafka o Proust, que no salieron casi
de sus ciudades. Todo está dentro de uno. Hay que saber exprimir el jugo a la química que
se produce entre lo externo y lo interno. Incluso yo iría más lejos: hay quien lee libros de un
modo más vital que otros que viven experiencias directas y reales. Hay quien puede leer un
manual de viajes a la Patagonia, e imaginarse y ver todo mejor que quien va a la Patagonia
de verdad. A veces, asumir libros de un modo vital es llenar las alforjas.

- Eso depende de la sensibilidad.

- Sí, y de conectar también la lectura con tus experiencias, con tus sueños, nunca se lee
en frío. Cuando uno lee se apodera, se adueña de las vidas ajenas para hacerlas propias.

- Hemos citado a Kafka. Es fácil conectar el mundo de usted con el del autor de
Praga. ¿Qué hay de Kafka en su obra?

- Kafka es un referente inevitable. Mi visión del mundo no coincide plenamente con la
suya, pero sí que es cierto que Kafka me ha ayudado a aquilatarla mejor, a matizarla
mejor, a reconducirla, a encauzarla. En definitiva, lo que cuenta Kafka es lo que
cuentan muchos escritores. Todos soñamos, y todos tenemos un conflicto entre lo que
soñamos y lo que nos gustaría ser, entre la realidad y los deseos. La condición
humana depende mucho de esa relación entre lo que tú aspiras a ser y lo que
realmente eres.



11

CLUB DE LECTURA
Biblioteca  Ateneo La Calzada

-¿Cómo se puede superar ese "quiero y no puedo" que afecta a tantísima gente?

- Eso es insoluble, el hombre es así, no tiene fácil solución. Hay que vivirlo, forma parte
del juego de la vida. Se puede salir a través del ensueño. Hay mitos en la actitud humana:
la torre de Babel, el mito de Ícaro, Prometeo, Sísifo, todo eso forma parte de nosotros. Es
duro llegar a una edad canónica de tu vida y ver que no has cumplido tus sueños. Pero lo
peor de todo no es eso, sino no haber intentado cumplirlos. Quien lo intenta, quien se
arriesga, vive. Lo peor es no haberse atrevido.

- Cuando era joven, ¿se imaginó que llegaría a ser un escritor reconocido y
admirado?

- No, no. Lo que yo sí tenía muy claro es que yo quería ser escritor. Bueno,
concretamente, poeta, quería ser poeta. Escribí mis primeros versos con catorce o quince
años. Es más, no concebía ser escritor sino poeta.

- No en vano, dicen que la poesía es la madre de todos los géneros.

- Yo creo que sí, la verdad. Nada afina más la sensibilidad que la poesía. A todos aquellos
que quieran ser escritores yo les aconsejo que lean mucha poesía, porque enseña la
síntesis del lenguaje, afina los sentidos, educa la sensibilidad, condensa las imágenes.

- Hace poco, en un artículo de El Cultural, Francisco Umbral decía que los jóvenes
escritores escriben sin metáforas, y que así les va.

- Puede ser verdad, no lo sé. De toda la vida, la poesía era fundamental en la formación
de un escritor. Ha habido un momento en que se ha prescindido de la poesía en la
formación de un escritor y se ha sustituido a veces por el cine.

- Usted es profesor de Literatura en la Escuela de Arte Dramático de Madrid. ¿Cómo
se puede enseñar a la gente joven a que aprecie la literatura en institutos,
universidades, etc.?

- Buf. Eso es muy complicado, sobre todo por cómo está la enseñanza pública, cómo
están los institutos, la sociedad. Yo tengo alumnos privilegiados, puesto que no hay que
convencerlos, ya están convertidos. Hay que pensar que nadie enseña literatura, son los
autores los que la enseñan: Cervantes, Valle-Inclán, Hemingway. El profesor es un
anfitrión, un presentador. Son experiencias que se trasmiten a través de la pasión. Es muy
difícil convencer lógica o racionalmente a alguien de que lea poesía. Es una experiencia
compartida, incomunicable. Es como el soneto de Lope, "quien lo probó, lo sabe". Si
alguien no ha estado enamorado, cómo explicarle qué es eso. La literatura no hay que
enseñarla, hay que invitar a participar de una pasión, es abrir o indicar caminos. Indicar el
camino que va hasta Shakespeare y que sea Shakespeare el que enseñe.

- Hablando de poesía, ¿cuáles son sus poetas predilectos?

- Antonio Machado, sin duda. Juan Ramón Jiménez, César Vallejo, Pablo Neruda, Lorca.
En la literatura de lengua española, incluida la latinoamericana, tenemos la mejor poesía de
la primera mitad del siglo XX, y en la segunda mitad tenemos la mejor novela. El lenguaje
que mantienen novela y sociedad es fundamental. A veces, se escribe lo que la sociedad
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exige o pide, las inquietudes de la sociedad es lo que da el novelista. Si hay una novela
nada brillante es porque no hay una sociedad brillante. Esas cosas van unidas. Yo no veo
que en nuestra sociedad haya desasosiego, inquietud, puede ser que en algún momento
aflore, pero yo no lo veo. La novela anda desconcertada en busca de un referente.

- Es curioso esto que dice, porque el ganador del Premio Alfaguara, Tomás Eloy
Martínez, y la finalista del Planeta, Marcelo Serrano, ambos latinoamericanos,
abogaron en su día por una literatura comprometida social y políticamente. Aquí, en
España, parece que vamos por otros derroteros, ¿no?

- Es la diferencia entre lo que se llama primer y tercer mundo, entre la sociedad del
bienestar y la emergente. En la sociedad de bienestar se han cumplido ciertos objetivos, se
ha llegado a un consenso de satisfacción social, hay un cansancio político, histórico y
social.

- En ese caso, ¿cabe el compromiso del escritor con la sociedad?

- Sí, siempre cabe. No me imagino un libro que no sea rebelde, que no remueva
creencias e ideas, que no signifique una revolución. Hay que ir más allá del puro
entretenimiento, por lo menos si es un libro que aspira a ser literatura, cultura. Tampoco sé
hasta qué punto asocian en Latinoamérica la literatura con el compromiso. Me imagino que
habrá de todo. Siempre hay un diálogo vivo entre literatura y sociedad. Sólo tienes que ver
la Generación del 98, y cómo refleja el tiempo en que viven sus autores.

- Usted ganó el Premio Nacional y el Premio de la Crítica con su novela Juegos de la
edad tardía. ¿Influyó esto en su carrera?

- Al principio sí, me costó superar la experiencia del éxito, la experiencia de que se fijen
en ti, de que todos esperen lo que vas a escribir, sentirte juzgado y vigilado. Eso me influyó,
y eso siempre es malo. Una cosa fantástica de la literatura es que te aísla de la realidad,
pero a la vez te comunica secretamente con ella. Creo que, aún así, en la segunda novela
esa presión no estuvo presente. Y con El guitarrista, ni siquiera existió. La literatura te aísla
del desasosiego. El éxito no contribuye para nada en la formación de una persona. El éxito
puede halagar la vanidad, puede crear seguridad (aunque esto lo dudo). Es bueno, pero no
es esencial.

- He leído que de Caballeros de Fortuna no está muy contento, ¿es cierto?

- Bueno, nunca estoy contento con lo que escribo. Estoy contento al principio, pero luego
veo que no me gusta, y que en la siguiente novela daré el do de pecho.

- Y de El guitarrista, ¿está contento?

- Sí. Claro, que lo puedo decir ahora, pues la he acabado recientemente. Las novelas
las vivo intensamente y me las aprendo de memoria, pero una vez que las publico me
olvido por completo de ellas. Un ejemplo: mi traductora al francés estuvo hace poco en
Madrid para consultarme dudas de El mágico aprendiz. Comenzó a plantearme dudas
y descubrí que no me acordaba de nada.
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-¿Cuánto ha tardado en escribir El guitarrista?

- Dos años y medio o tres. Entre maduración y escritura. Madurar es importante. Aunque
parezca que no haces nada, estás haciendo mucho. Fermentar las ideas al margen de la
razón es muy bueno. Incluso los días en que no te sale nada, no se pierden. Es importante
forcejear y luchar con el lenguaje.

-¿Es cierto que ha eliminado todo lo que le sonaba a literatura?

- Sí, he suprimido todo aquello que sonaba a impostado, a preciosismo. En eso,
estéticamente he ido evolucionando. Tengo cierta tendencia al barroco, a la exuberancia.
Se puede ser sincero y exuberante, como se puede ser sencillo y ser falso. Ser exuberante
no es malo. Pero yo he ido puliendo. Esta historia me ha pedido otro tono más depurado,
más sencillo, más cercano al lenguaje oral. De esa manera, he cumplido uno de mis
ideales estéticos: escribir en un lenguaje que no se note. Es como los actores de Hitchcock,
que no se notan, que pasan desapercibidos, que el actor no se note, tipos como Cary Grant
o James Stewart.

- Todas sus novelas están perfectamente construidas. ¿Parte de alguna
planificación antes de ponerse a escribir?

- Sí. Soy incapaz de escribir sin una estructura previa. Lo cual no quiere decir que los
elementos de esa estructura sean inamovibles. Al contrario, la estructura es una garantía
para no perderte, para no ir por galerías colaterales. Una vez que te pones a escribir es
cuando empiezas a conocer a fondo la historia. En función de eso, la estructura puede
modificarse. La historia la tengo muy clara, así como los personajes, los nudos, etc. Eso no
es bueno ni malo, es un método, una forma. También tengo mi espacio de libertad, porque
la literatura es un mundo imprevisible. En este sentido, se trafica con una idea romanticoide
de que si planeas la novela, la estás abortando. ¡Qué tontería!

-¿Cuáles son los autores que más le han marcado, los que han sido referencia en
su obra?

- Muchísimos. Sobre todo, los clásicos españoles, porque me permiten ver hasta qué
punto nuestro idioma está muy vivo, lleno de vida y de frescura. Vivimos en una sociedad
donde el lenguaje estándar es el de todos, un lenguaje sin vida, que dice poco, que es
correcto pero que no dice nada, es de pulso débil. Cuando uno va a los clásicos recupera la
frescura. Es necesario leer a los clásicos. Además, eso te ayuda a refrescar tu lenguaje, sin
necesidad de caer en un lenguaje anacrónico y antiguo, claro.

- De los autores clásicos, ¿a quién prefiere?

-A Cervantes, porque está por encima de toda duda. El idioma se ha encarnado en él, es
el arcángel del idioma español. En la época de Cervantes se escribe muy bien: es una
época en que el lenguaje oral y el escrito alcanzan un equilibrio asombroso. El “escribo
como hablo” de Juan de Valdés se cumple perfectamente en Cervantes. Es el equilibrio
perfecto entre la espontaneidad del lenguaje hablado y la sofisticación del escrito. Cosa
que hoy en día, no ocurre, pues el lenguaje hablado de hoy es penoso.
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- Alguien ha dicho que la “Enciclopedia del Género Humano” que aparece en El
guitarrista es muy borgiana. ¿Es cierto?

- Bueno, no del todo. Eso es un referente fácil. Borges sirve para un roto y para un
descosido, sirve para todo. Es como los sabios chinos. No, no se me pasó Borges por la
cabeza. Esa idea salió de los diarios que yo escribo. En ellos, recojo la vida de todo lo que
me rodea, de la gente que conozco y que veo, y ahí me surgió la idea. Achacar eso a
Borges es de una sofisticación vulgar.

-Voy a pecar de sofisticado vulgar, pero hay una parte del libro que me recordó a
“Un sueño realizado” de Onetti, aquella del Holandés que dice...

-Ah, qué gran cuento, qué maravilloso. Sí, y pensé en él. Yo conocí al Holandés que
aparece en la novela, un tipo que cantaba "Granada" y que en la última octava callaba
porque había una broma convenida en la que alguien tiraba una bandeja. Con “Un sueño
realizado” de Onetti ocurre igual, es crear un teatro en torno a un sueño lejano, del que sólo
queda un coche que pasa, una calle, alguien que pasa. No es que esté inspirado en el
cuento de Onetti, pero sí que lo tuve presente. Onetti es un autor de referencia para mí, no
sólo por su estilo sino por sus temas. Yo he tenido una etapa onettiana, como he tenido
etapas en que imitaba a otros autores. Lo cual no me parece mal. Como aprendizaje para
escribir está muy bien, te permite identificarte con un autor y escribir a su modo, aprendes
técnicas, manejos propios del lenguaje, giros, recursos, etc. El mundo balbuciente del
principio, cuando estás aprendiendo a escribir, se puede perfilar con esos modelos. Es ver
tu propio mundo con el molde de un maestro. Claro, no hay que quedarse ahí, sino buscar
tu propio camino.

 ENTREVISTA: LA IMAGINACIÓN DE LO COTIDIANO Luis Landero

"A mi padre le reprocho que me robara la infancia"

MARÍA LUISA BLANCO 07/04/2007

En Hoy, Júpiter, el escritor extremeño reúne dos historias donde el mundo rural y el
urbano se alían para mostrar el universo literario de su autor. Un ajuste de cuentas con
los odios de la infancia en la que el padre es protagonista. En esta entrevista, Landero
habla también de la escritura y de la felicidad.

Luis Landero es un gran tímido al que sólo le hace falta un poco de whisky para dejar de
serlo. Entonces aflora su otro yo, y aparece el hombre jovial, simpático y seductor que es.
Cuando se opera esta metamorfosis, la misma a la que somete a sus personajes literarios
con el recurso del doble, Landero canta un tango jocoso junto a unos pocos amigos, o
cuenta historias de ahora mismo, con el mismo humor fresco y divertido que aparece en
sus libros. No cuesta entonces imaginarle como protagonista de la farándula en París,
cuando en su juventud oficiaba como guitarrista (experiencia que relató de forma
humorística en una novela, El guitarrista, en 2002). O como el golfillo de barrio que
exasperó antaño a su padre. Un padre con el que, como hiciera Kafka en su carta, ajusta
cuentas definitivas en Hoy Júpiter (Tusquets), su última novela.
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"El odio es una pasión interesante donde las haya. Donde esté el odio que se quiten las
demás pasiones"
"No hay mayor peligro para un escritor que intentar gustar al lector o hacer lo que el
mercado demanda. Caer en esa tentación es una traición porque el éxito corrompe"
"Es una historia de odio pero también de amor. Yo a mi padre le decepcionaba
continuamente. Me ponía ejemplos de otros que hacían mejor las cosas, y eso me creaba
un sentimiento de culpa y de rencor. Esperaba de mí grandes cosas, y por eso emigró y
nos vinimos a Madrid en el año 1960. Luego murió cuando yo tenía 16 años y a partir de
ahí contraje una deuda enorme con él. Su muerte es lo más importante que ha pasado en
mi vida". ¿Qué le reprocha entonces? "Que me robara la infancia. Yo tenía que saber con
seis o siete años qué iba a ser de mayor. Me tenía que responsabilizar de todas sus
frustraciones y redimirlo a él. Exigía de mí tantas cosas que me abrumó".
El mundo literario de este escritor nacido en Alburquerque (Badajoz) en 1948 es el mundo
rural y campesino de una España despojada y cruel. Pero el niño y adolescente que fue
aprendió a combatir la mediocridad circundante imaginando historias. Cada noche se
soñaba protagonista de una nueva aventura -aún sigue haciéndolo- y entre la vida soñada
y la real, entre lo autobiográfico y lo inventado, sumado a la observación del paisaje y la
naturaleza, diseñó un micromundo que es el sustrato de su literatura: "Hay dos mundos
que son las fuentes de donde manan mis demonios: mi infancia y mi adolescencia. Ambos
me alimentan literariamente. Ésa es la semilla, pero lo demás es imaginario". La
construcción de una atmósfera, y la invención de historias en las que la tragedia y el drama
se mezclan, están en este escritor al servicio de la consistencia de sus personajes.
Comunicarles la necesaria dosis de hondura y verdad es su verdadero reto: "Lo más
importante en la novela es el personaje, él es el que me mueve a escribir. No hay personas
vulgares, todo el mundo tiene su trastienda, su capacidad de soñar. Tenemos la vida que
tenemos pero lo que realmente nos define es lo que nos gustaría ser".
Landero cuenta historias que hablan de lo que le pasa a la gente corriente. Da voz a sus
anhelos, a sus odios, a sus perversiones y esperanzas. Y rechaza moverse en el mundo de
las ideas: "El escritor se mueve en el mundo de lo concreto. Del mundo de lo abstracto no
se puede esperar nada. Eso para los filósofos. Se lo digo siempre a mis alumnos, fijaos en
los detalles". ¿Y cuál es el espacio de la literatura? "El arte de escribir es el arte de
observar. Hacer que lo que miras valga por veinte y que tu mirada convierta en novedad las
cosas. Gran parte de la literatura del siglo XX, y en eso Chéjov es un adelantado, es contar
qué pasa cuando no pasa nada, qué pasa en nuestra vida, qué pasa una anodina tarde de
domingo. Se pueden inventar muchas cosas, pero contar lo más inmediato es un reto.
Chéjov decía que hay que hacer poderosas las palabras humildes e interesante a la gente
vulgar. El escritor es un observador más que un pensador, tiene que observar y sentir".

Hoy, Júpiter reúne dos novelas que confluyen en una. El título se le ocurrió al autor en
Chile, donde un viejecito ofrecía a los viandantes mirar por su telescopio un planeta distinto
cada día. Al escritor le gustó la idea de, día a día, esperar algo nuevo, "hoy sueño, hoy me
enamoro...". Sus protagonistas son Dámaso, que encarna la vida rural y campesina, y cuyo
drama es ser expulsado de un espacio idílico y despojado de la herencia familiar. Tomás,
es el otro. Un profesor que representa la vida urbana, la actividad profesoral y la quimera
del escritor. Dos caras al final de un mismo personaje para ilustrar la historia de una pasión
arrasadora: "El odio es el tema. Pero ¿cómo mostrarlo? Escribiendo me salió un demonio,
una voz interior que parte de la propia experiencia. He leído un montón de libros para dar
vida a esa voz porque tiene que ser una voz sabia. El amor puede ser infantil y tontorrón,
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pero el odio es otra historia". Insiste en que ese sentimiento terrible que enciende a su
protagonista no es autobiográfico: "Yo no odio a nadie, pero sí sentí odio en algún
momento de mi infancia. Mis odios son efímeros, son pequeños odios infantiles". Sin
embargo se le nota fascinado por la fuerza de esta pasión triste: "Es una pasión interesante
donde las haya. Donde esté el odio que se quiten las demás pasiones. Lo que ocurre es
que es una pasión prohibida, nadie se atreve a decir que siente odio o envidia, la más
prohibida de todas. Cuando uno cae en el odio, sólo hay dos posibilidades de escapar: la
venganza, con todo lo que tiene de violencia, o la purificación. Y creo que esta última es el
camino". Y en este contexto analiza preocupado la situación política actual del país: "Mire,
todo lo que está pasando da miedo. Me acaba de llamar un amigo cuyo padre es del PP y
dice que tiene miedo de su propio partido. La palabra tiene la capacidad de crear
realidades. Hay patrias de papel, la patria vasca está hecha con palabras. Temo que esta
gente consiga, a través de palabras que no tienen significado real, crear esa realidad virtual
verbal de que España es un país que se rompe. Que el Gobierno está cautivo de ETA.
Todo este mundo monstruoso que están intentando construir".

Toda la hondura y humanidad que consigue Landero con sus personajes masculinos se
echa en falta sin embargo en los femeninos. Sabe que las mujeres son poco relevantes
en sus historias, pero lo justifica: "Para mí las mujeres siguen siendo un misterio.
Empezaron a inquietarme cuando era adolescente y hasta hoy. Los personajes femeninos
me los tengo que inventar, no tengo experiencia. Soy incapaz de ponerme en el lugar de
una mujer. La mujer es un misterio y me acerco entre brumas a esos personajes". ¿Y cómo
se relaciona con ellas en la vida real? "En la adolescencia tuve enamoramientos
tremebundos. Yo en el fondo soy un desclasado, mi padre me mandó a estudiar a Madrid,
pero a la vez era el hijo de un campesino. Entonces, las chiquitas rubias, guapas, hijas de
gente bien, me atraían muchísimo, pero me parecían inalcanzables. Siempre he tenido una
relación conflictiva con las mujeres que aún sigue".

Actual profesor de literatura en la Escuela de Arte Dramático, el escritor esboza en su
novela la relación maestro/alumna y la atracción que éste siente por una de ellas.
¿Relata una experiencia personal? "Inevitablemente, la belleza y la gracia atraen. El arte
de enseñar es el arte de seducir. No se enseña, se contagia y se seduce a través de las
palabras. Esbozo algo de eso en el libro porque tenía deudas con mi oficio de profesor. Los
profesores vamos envejeciendo y ellas son siempre jóvenes. Con el tiempo voy
entendiendo a Onetti, que iba a ver a las colegialas a la salida del colegio. No es que yo
sea un viejo verde ni espero convertirme en eso, pero hay una fascinación que no
necesariamente tiene un componente sexual. El pensamiento es libre, el problema es cuál
es la distancia entre el pensamiento y la acción".

¿Hay una ética en la literatura? "El mundo de la literatura debe ser absolutamente libre.
Un escritor debe ser amoral pero, ¿dónde están los límites? Todo es contable y decible,
depende de la perspectiva desde la que se cuente. Un personaje sí puede transgredir,
puede violar a una niña, son personajes los que lo hacen. Otra cosa es hablar en nombre
de ti mismo. Hablo de amoral en el sentido en que Shakespeare es amoral. No hay
personajes más libres que los suyos y sus obras son un catálogo de maldades, pero él ni
entra ni sale. Sólo muestra la vida como es. El lector tiene que contribuir a la ética".
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Es proverbial el celo del escritor extremeño por no integrarse en el mundillo de los
círculos culturales. Se ha mantenido al margen de esas actividades que exigen la
presencia pública del escritor y tiene muy claras las razones para huir de ese devaneo
cultural: "El éxito es una de las drogas más adictivas de hoy. Es relativamente fácil de
conseguir pero difícil de conservar, y el que lo ha conocido tiene miedo a ser olvidado. Lo
que se propone entonces es gustar y no hay mayor peligro para un escritor que intentar
gustar. Esforzarse en agradar al lector, o hacer lo que el mercado demanda. La tentación
es tremenda, pero caer en ella es una traición porque el éxito corrompe y pervierte. Es
droga dura".
¿Cómo se protege del éxito? "No, a mí me da igual. Me gusta gustar, pero no lo intento.
No se puede escribir para gustar y mantener el éxito porque se pierde la libertad esencial
de escribir lo que te dé la gana. Esa cosa principesca del escritor que escribía a su aire,
con cierta altivez y cierto desprecio. Ése es un modo de sabiduría. El escritor debe intentar
gustarse a sí mismo y si al lector no le gusta, pues allá cada cual". Y continúa la reflexión
sobre la cultura de nuestros días, para concluir: "La cultura siempre fue pobre y por eso
mantenía una cierta pureza. Pero hoy la cultura es rica, da dinero, y todo lo que toca el
dinero se vulgariza y se pervierte. Hoy el libro es una mercancía más entre mercancías. En
la actualidad, se ha subvertido y pervertido el canon".

El fondo de las historias que cuenta Landero es triste y melancólico. Pero también están
cruzadas por una vena humorística, una ironía rápida que ilumina una prosa de eco
cervantino: "El humor nace de un cierto escepticismo, de ver la vida como algo poliédrico,
sin fundamentalismo. La clave del humor es cambiar la perspectiva". ¿Le ayuda a cambiar
de perspectiva la cantidad de trabajos que tuvo antes de dedicarse a escribir? "Todos ellos
me han ayudado a relativizar la vida. ¡Qué le voy a contar!, pero no tiene que ver con el
humor. El humor es un don intelectual, es lo más intelectual que hay, sobre todo a la hora
de escribir. En la escritura siempre te acecha la cursilería o el patetismo. Si te vas por el
lado sentimental incurres en la cursilería, y si te vas por el otro, en el tremendismo. El
humor es la mejor arma para combatir ambos".

¿Vivió alguna anécdota especialmente divertida durante su vida de farándula?
"Muchas. Acababa de terminar filología, vivía en París, y tocaba la guitarra en un
restaurante que se llamaba Barcelona. Lo había fundado un tal Ferrer en los años treinta y
por allí habían pasado desde Picasso a todo tipo de artistas y personajes. Había un
individuo llamado Chamaco que era cantante. Me cortó el pelo una vez y me dejó como el
tazón, y entonces me dijo: 'Tú eres un tío al que le puedo contar mis secretos. ¿Sabes lo
que más me ha ayudado a mí en la vida? Mi polla'. Había venido de Jerez con 20 años y se
había abierto paso con su polla, ni guitarra ni nada. Tenía una enorme capacidad de
seducción. Cuando hablo del mito de Don Juan siempre pienso en este hombre. Chamaco
seducía a las mujeres de forma increíble. Andaba por los cuarenta y tantos, yo tenía 27, y
él se camelaba a las mujeres de una manera que me dejaba asombrado. Con personajes
como él comprendes que Don Juan está inspirado en la realidad. Un día me enseñó su
polla como un acto de confianza, 'te enseño mi herramienta de trabajo', dijo, 'y tú que eres
guapo ¿qué escribes ahí? Tú lo que tienes que hacer es follarte un par de burguesas al
mes y ya está'. Por entonces, era 1975, había una ola de neonazis en París y habían tirado
a dos turcos al Sena. Yo pensaba que me podían tirar también a mí ¡Y yo no sé nadar! En
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siete meses no me atreví a cruzar el Sena. Llegué a disfrazar las tapas de los libros de
Onetti y Virgilio sobre los que estaba escribiendo una tesis por miedo".

¿Y en qué momento se normaliza su vida? "Ésa es una historia que no le voy a contar.
Vuelvo a Madrid y me caso. Hago oposiciones para profesor de instituto porque lo que yo
quería era escribir. Para mí la felicidad tiene tres patas: una es salud, otra es no pensar en
el dinero y otra tener tiempo libre. Por eso mi vida literaria ha sido tardía. Antes tenía una
vida muy agitada en medio de la farándula y todo eso. Había escrito mucho, desde los 14
años, pero no sabía si tenía talento. No sabía cuál era mi mundo y me preguntaba: ¿qué
quiero escribir? Finalmente, cuando desaparecieron los problemas económicos, me puse a
ello. Se puede escribir de todo, un best seller se puede fabricar en un laboratorio, pero las
mejores historias son las que salen del fondo del corazón".

Landero consiguió con su primer libro, Juegos de la edad tardía, los premios más
importantes del país: el Nacional de Literatura y el de la Crítica. Fue una sorpresa fabulosa
por la limpieza del estilo y la calidad de una prosa que ha mantenido en las siguientes
entregas. ¿Ha conseguido lo que quería como escritor? "No, he hecho lo que he podido
y lo he hecho lo mejor que sé. Me gusta decir 'jeito', una palabra portuguesa que mi madre
utilizaba cuando era pequeño, 'tienes que ser jeitoso', me decía. No es traducible al
castellano, pero yo la he españolizado de una vez por todas porque semánticamente es
comparable a una catedral. Significa hacer las cosas bien por el gusto de hacerlas bien.
Como Sócrates, cuando el último día de su vida decide aprender un nuevo aire de flauta.
Óscar Tusquets cuenta en Dios lo ve que hay catedrales que, en lugares que no ve nadie,
encuentras detalles muy bien hechos, y la idea es que Dios lo ve. Ése es el 'jeito'.
Nietzsche decía que no hay nada más serio que un niño cuando juega. Es la seriedad con
que el escritor hace las cosas por el gusto de hacerlas bien, sin necesidad de aplauso. Y no
hay más recompensa".


