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1. Ricardo MENÉNDEZ SALMÓN (1971-)

1.1.- BIOGRAFÍA y OBRA
Escritor español. Licenciado en Filosofía por la
Universidad de Oviedo, desde 2005 mantiene una
columna semanal, La Clepsidra, en el diario El
Comercio, además de escribir en la revista Tiempo y
en el suplemento El Viajero del diario El País. Así
mismo, entre abril del 2007 y diciembre del 2008 ha
ejercido la crítica literaria en el suplemento cultural
de ABC y en la actualidad lo hace en la revista El
Mercurio. Codirige las colecciones KRK Tras 3
Letras y KRK Pensamiento de KRK Ediciones.

Novela

• La filosofía en invierno, KRK Ediciones, Oviedo, 1999 (reeditada en 2007).

Una pasión (la filosofía), una atmósfera (el invierno) y un genio (Spinoza). Con estos
mimbres, Ricardo Menéndez Salmón urde el relato de dos historias separadas trescientos
años en el tiempo pero unidas por las grandes pulsiones humanas, el amor y la muerte, y
por un notario excepcional, la memoria. Tomando como pretexto la existencia gris y
anodina de un erudito que entierra sus ilusiones en la ciudad de Ámsterdam, La filosofía en
invierno puede ser leída como una confesión médica, como una biografía atípica e incluso
como una pesquisa policíaca en la que conviven la digresión filosófica, la imagen
expresionista y el fresco histórico.

• Panóptico, KRK Ediciones, Oviedo, 2001.

Dos obsesiones recorren y vertebran esta apasionada reflexión sobre la naturaleza humana
que es Panóptico : la presencia física del mal en el mundo y la imposibilidad de definir un
límite estable entre cordura y locura. Ambientada en un difuso paraje centroeuropeo (el
influjo de artistas como Egon Schiele, Bruno Schulz o el propio Thomas Mann resulta
evidente en la recreación escénica), la acción de esta novela sobre la fragilidad de toda
certidumbre nos presenta el enfrentamiento entre dos hombres solitarios, antagonistas en
lo que se refiere al lugar que ocupan en el mundo pero hermanados por una trama de
enfermedad, sueño y muerte. Las peripecias en la Casa de los Zurdos del mendigo Winter
y su psiquiatra Westenra, siervo y señor enredados en una dialéctica confusa y a menudo
cambiante, constituyen así una invitación a reflexionar acerca de la tiranía ejercida sobre el
individuo por quienes detentan ciertas formas de poder que, en palabras del propio autor,
enmascaran siempre “la infección del utilitarismo”.
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• Los arrebatados, Ediciones Trea, Gijón, 2003.

Los arrebatados es una novela sobre la fatalidad. Cercana por su estilo y concepción a las
epopeyas faulknerianas y al fervor por el lenguaje presente en las ficciones de Juan Carlos
Onetti o Juan Benet, arranca con un suceso capital, un parricidio, en torno al cual se
articula una desesperanzada, aunque a la vez emotiva, reflexión sobre la miseria y
servidumbre que gobiernan las relaciones humanas. Nacida con vocación de tragedia y, a
la vez, con un muy vivo propósito de trasladar al lector una irresistible sensación de
inmediatez, de estar escuchando antes que leyendo, Los arrebatados atesora entre sus
páginas ese viejo empeño con el que nació lo que hoy denominamos literatura, la
certidumbre de que nombrar el mundo es una manera, acaso la más sensata, de
apropiarse de él y aspirar, si no a comprenderlo, al menos sí a acatarlo.

• La noche feroz, KRK Ediciones, Oviedo, 2006.
Una niña asesinada, un maestro rural a quien el pasado atormenta y la caza del hombre
por el hombre. Estos son los cimientos sobre los que se levanta el edificio de La noche
feroz, una novela tribal y gótica, clausurada en su unidad de espacio y tiempo, que se
insinúa como un thriller metafísico con resonancias de la tragedia griega y de Dostoievski.
Sobre el telón de fondo de una guerra fratricida, Ricardo Menéndez Salmón propone el
retorno a Promenadia, territorio que alumbró en Los arrebatados, su anterior novela, a
través de un texto que recoge tres de sus obsesiones más queridas: la presencia del mal
en el mundo, la subordinación del ser humano a sus apetitos y la asfixia de un paisaje que
es antes amenaza que refugio.

• La ofensa, Seix Barral, Barcelona, 2007.

Si el cuerpo es la frontera entre nosotros y el mundo, ¿cómo puede el cuerpo defendernos
del horror? ¿Cuánto dolor puede soportar un hombre? ¿Puede el amor salvar a quien
carece de esperanza? Éstas son algunas de las cuestiones implícitas en La ofensa, la
historia de Kurt Crüwell, un joven sastre alemán a quien el estallido de la Segunda Guerra
Mundial empujará a vivir una experiencia tan radical como insólita.Metáfora de un siglo
trágico, la existencia de Kurt se transformará en un vertiginoso viaje a las raíces del Mal,
identificado en esta intensa novela con la cosmovisión del nazismo, pero también en un
conmovedor ejemplo de la capacidad del amor para expiar el dolor del mundo y en una
originalísima reflexión a propósito de la grandeza y miseria del cuerpo humano.

• Derrumbe, Seix Barral, Barcelona, 2008.

• El corrector, Seix Barral, Barcelona, 2009.

El jueves 11 de marzo de 2004 la vida de España cambió sin remedio. Esta novela narra
cómo vivió aquella terrible jornada y cómo la reconstruyó más tarde un corrector, alguien
que, obligado a enmendar los errores ajenos, se tropezó aquel día con una errata
imborrable escrita sobre el libro de la realidad. Concebido como el testimonio de un
ciudadano corriente, pero sobre todo como una confesión a los seres que amamos, El
corrector es un homenaje a quienes nos permiten mantener la cordura en tiempos oscuros
y una emocionante novela acerca del poder de las distintas formas del amor –la amistad, la
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paternidad, la sexualidad– como recinto contra las inclemencias de la vida y contra las
mentiras del poder.

Relato

• Los desposeídos, Consejería de Cultura del Principado de Asturias, Premio
Asturias Joven de Narrativa, Oviedo, 1997.

• Los caballos azules, Ediciones Trea, Gijón, 2005.

• Gritar, Lengua de Trapo, Madrid, 2007.

Poesía

• La soledad del grumete, Ayuntamiento de Oviedo, Oviedo, 1998.

• Konstantino Kavafis vierte lágrimas arcádicas, Cuadernos del Bandolero, Gijón,
2001.

Teatro

• Las apologías de Sócrates, Consejería de Cultura del Principado de Asturias,
Premio Asturias Joven de Textos Teatrales, Oviedo, 1999.

Ensayo

• Travesias del mal: Conrad, Celine, Bolaño, Papeles del Aula Magna de la
Universidad de Oviedo, Oviedo, 2007.

• Consolación de la literatura, Círculo Cultural de Valdediós, Oviedo, 2008.

Premios

Ha recibido más de 40 premios literarios, entre los que destacan el de la Crítica de
Asturias de Narrativa, que concede la Asociación de Escritores de Asturias, por el libro Los
caballos azules, el Juan Rulfo otorgado por Radio Francia Internacional y el Instituto de
México en París por el relato «Los caballos azules», el Antonio Machado por «La grieta», el
José Nogales por «Gritar», el Alfonso Martínez Mena por «La vida en llamas» y el Lena por
«Los ancestros».

Su novela La ofensa, escogida por El Periódico de Cataluña, por el diario El Mundo y por la
revista Qué Leer como uno de los 10 mejores libros de 2007, ha recibido el Premio Qwerty
de Barcelona Televisión a la revelación del año, el Premio Librería Sintagma a la mejor
novela de 2007, ha sido saludada por la revista Quimera como mejor obra de narrativa
publicada en 2007 y ha resultado finalista del Premio Salambó y del Nacional de la Crítica.
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2. ANÁLISIS DE LA NOVELA
2.1.- ARGUMENTO

Sobre Promenadia, una tranquila ciudad junto al mar, se cierne una extraordinaria
amenaza. Mientras Manilaaguarda el nacimiento de su segundo hijo, investigalas pautas de
actuación de un asesino en serie que abandona siempre un zapato en el lugar de sus
crímenes. Pero el mismo monstruo que le hace estremecer al pensar en el mundo en que
vivirán sus pequeños es, a ojos más vulnerables, un motivo de inspiración. Derrumbe es la
historia de un hombre brutal y atormentado, de dos familias heridas, de tres muchachos
que aspiran a transformar la realidad mediante la violencia, de cinco perseguidores
abrumados por el dolor. Concebida como una reflexión acerca de la atracción que el mal
provoca en víctimas y verdugos, actores y espectadores, esta inquietante novela esconde,
bajo la apariencia de un thriller coral, un abecedario de las distintas formas que el terror
adopta en nuestro tiempo.

2.2.- NARRADOR

“Menéndez Salmón ha ocultado sabiamente el punto de vista del narrador como
sanción superior. Parece como si el narrador asumiera la mirada del propio lector: su falta
de datos, de explicación y de sentido. Incluso el lector llega a preguntarse por el sentido de
la plasticidad desde la cual una degeneración es contada o un monstruo descrito. Esa
imparcialidad narrativa es insoportable, porque es un exceso que no puede tolerarse,
y la eficacia narrativa de este libro radica en él. Con escalpelo cruel -y fulgurante, a
menudo de poeta-, va esculpiendo el rostro del monstruo que habita con nosotros. Y todo el
libro se convierte en el desafío a su sentido. Por tal cosa resulta tan bueno.” J. Mª Pozuelo

“El terror funciona también como una estrategia narrativa en la novela, pues Mortenblau
personificará más tarde el miedo que siente Manila de perder a su esposa (pág. 24) y la
propia Mara siente miedo del desconocido que terminará por atraerla irresistiblemente (pág.
28 y 53-55).

Aparte de la inspiración basada en la sociedad real, la novela toma numerosas influencias y
se inspira en precursores artísticos mayores. Para mí, uno de los más característicos, y que
no se han mencionado, sería el personaje de Alex Delarge, creado por Stanley Kubrick y
Anthony Burgess en La naranja mecánica, que anticipa la ultraviolencia gratuita y sin
sentido en personajes inteligentes, depravados y cultos, como es precisamente Mortenblau,
figura de esteta exquisito dentro de la mente de un asesino.”  P. Villadangos

2.3.- LA ESTRUCTURA
“Es cierto que arranca con elementos del ‘thriller’, pero la novela enseguida va por otros
derroteros. Nace con cierta estructura de puzzle, donde todos los personajes acaban
interconectados, y como una novela circular, acaba como empieza. Se disfraza con los
ropajes del género, pero para dinamitarlos.” R.M.S.
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“La estructura de la novela conecta con la idea de un poder oculto e inaccesible, del que la
conciencia da cuenta subjetivando los hechos, fuera ya de los dominios de la moral. Hay un
adentro y un afuera, límites por los que se filtra finalmente el mal. No obstante, la diferencia
entre una conciencia y una mala conciencia explota en el mismo acto de violencia. La
agresión es lo que se sanciona y no el pensamiento.

Dividida en tres partes con título: Primera parte: Mortenblau (12-66), Segunda parte: El
mundo bajo la caperuza del loco (67-138), Tercera parte: Padres sin hijos (139-189).”

“Externamente la novela funciona en tres partes, bastante bien diferenciadas en el plano
estilístico. En la primera, “Mortenblau” se narra el caso de las terribles maneras de un
asesino al ensañarse con sus víctimas. Hay cinco policías siguiendo su pista y en el fondo
es una sucesión de casos que no tienen lógica ni razón salvo la que resida en la mente de
un loco. Por eso la segunda parte se titula «El mundo bajo la caperuza de un loco».

Toda la economía expresiva, la contención seguida en la primera parte cambia hacia una
discursividad más desarrollada, pero que ejecuta asunto paralelo: la manera como una
pandilla de adolescentes perpetra actos de terror, tanto por el procedimiento de meter
agujas en botellas de leche como por la enorme explosión que provocan y que genera un
apocalipsis.

Ricardo Menéndez Salmón evita una relación directa entre esta excrecencia y el lugar que
denomina Conforama, pero el lector percibe que la sociedad del espectáculo, y la
naturaleza de parque temático que adquiere la cultura actual, es la que lleva a la
sobredimensión de la mirada. La cámara que filma es verdaderamente el origen de todo.
Todo el mundo quiere verse y contemplar, incluso (y sobre todo), el horror.

La tercera parte, titulada «Padres sin hijos», trae el caso de Valdivia y su hija Vera, la
novia de uno de aquellos muchachos de la parte anterior. Hay mucho más que
incomunicación en el caso de una relación sórdidamente desarrollada, con una dureza sin
parangón. Lo que distingue a Menéndez Salmón es que los casos que imagina (levemente
comunicados entre sí) son todos ellos diferentes formas en que un infierno asume la forma
cotidiana, hasta suplantarla”. J. Mª. Pozuelo

2.4.- EL ESPACIO

El espacio = Promenadia

Si leo La ofensa reconozco el espacio físico en que transcurre el relato: La Europa de la
Segunda Guerra Mundial y el Londres de la posguerra. En Derrumbe ubico la acción en
Promenadia y me imagino un espacio simbólico. Jordi Corominas i Julián

Promenadia me acompaña desde hace tiempo, desde mis novelas asturianas. Me gusta la
palabra y el hechizo del nombre, que se mantiene en diferentes textos donde nunca
representa el mismo espacio, éste cambia pero el nombre permanece. Ricardo Menéndez
Salmón

2.5.- EL TIEMPO
El tiempo de Promenadia no transcurre hacia ningún futuro, el tiempo es Promenadia. La
sensación del paso de un tiempo cuantitativo habría que buscarla en las acciones
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cotidianas –y redundantes- de los personajes, donde la conciencia, sobre todo la de Manila,
ejecuta su atemporalidad y su huida (lo virtual contra lo real en sueños, pesadillas y
pensamientos): «porque Manila sabía que el crimen –su disciplina y su musa, su ingente
tarea, su única certidumbre- era el lugar donde el tiempo era abolido».
“En Derrumbe se nos describe un mundo en el que el Mal se ha extendido y ha generado
una sociedad cada vez más nihilista, en la que los únicos valores seguros son el dinero y el
hiperconsumo, que han generado una civilización que ya se ha convertido en un simulacro
de sí misma, en la que la realidad ha sido sustituida por un parque temático que,
paradójicamente, habría conseguido ahora la categoría prevaleciente que correspondería a
la idea según la teoría idealista clásica de Platón.” P. Villadangos

2.6.- EL ESTILO

• Una prosa cuidada, rítmica y de vocabulario esmerado.

 “Cuando uno lee Derrumbe, la recién publicada novela de Ricardo Menéndez Salmón, nota
cómo en la base de esta trama están películas americanas de éxito sobre asesinos en serie
como Seven, El Coleccionista de Amantes y El Silencio de los Corderos, pero no deja de
brillar con luz propia una prosa cuidada, rítmica y de esmerado vocabulario, y una lograda
estructura narrativa heredera del perspectivismo de William Faulkner. Ambos elementos –la
prosa y la estructura- constituyen los principales alicientes de esta novela coral,
discontinua, circular, profunda, inquietante y desesperanzada.” Luis Artigue

“Es una novela fría, escrita con un estilo muy seco (tanto como el asesino en serie de los
zapatos), cortante y con un lenguaje demasiado barroco por momentos. Y supongo que el
novelista nos quiere hablar de dos tipos de derrumbe, de derrumbamiento: el personal y el
físico, pero no hila fino a la hora de perfilar personajes, ni de crear atmósferas. Ni genera
terror, ni genera intriga, sólo en los primeros compases de la misma.” Fermina Daza.

• La elipsis narrativa – acontecimientos que no se narran pero se sobreentienden-  y
el final circular.

“Dos principios narrativos destacan especialmente en la estructura de la novela. El primer
principio es la utilización magistral de la elipsis que se evidencia sobre todo en las últimas
páginas de la primera parte (pag. 60-66). Esta estrategia permite que RMS mantenga la
tensión narrativa al mismo tiempo que se concentra en los episodios centrales, eliminando
todo contenido superfluo y permitiéndole narrar también con lo que no dice. Se trata de
un arte que pocos escritores dominan, obsesionados quizás con tratar de decirlo todo, lo
que les parece implicar la acumulación de texto. El mérito de RMS se evidencia en que dice
todo lo que tiene que decir con el menor número posible de palabras, al mismo tiempo que
incrementa el efecto de las palabras que sí dice en el lector.

RMS es un autor de aliento clásico en su estilo, pero que utiliza con habilidad el fragmento
característico de las narrativas mutantes postmodernas. Creo que no se trata de ninguna
contradicción, ya que el uso de fragmentos resulta paradigmático en autores tan clásicos
como Borges o Rulfo, por ejemplo, y también es magistral en un autor tan importante,
aunque ahora algo más olvidado, como Cortázar. En mi opinión, como acabo de explicar,
se trata de uno de los aciertos de la primera parte de la novela.
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Por último, el segundo rasgo estilístico destacado es el final circular, al que RMS tiene un
apego especial, puesto que ya lo ha utilizado en novelas anteriores. Para mí es
especialmente significativo que las mismas palabras que se han utilizado para describir el
primer asesinato de Mortenblau sirvan al final para relatar su muerte a manos de Manila.” P.
Villadangos

• Lenguaje cinematográfico.
Utilización de escenas breves que proporcionan una serie de instantáneas al lector, uso de
frases cortas y descripciones impactantes.

• Juegos, estructuras, intenciones, burla de género

Jordi Corominas i Julián ¿Cómo se te ocurrió mezclar en un mismo cuerpo la exaltación del
Humanismo con la violencia?

Ricardo Menéndez Salmón Por el gusto literario de la paradoja, el juego de ambigüedades.

Jordi Corominas i Julián. Una ambigüedad que a nivel narrativo brilla en el inicio de tu
última novela. Cuando se leen las primeras páginas de Derrumbe dudamos hasta que todo
adquiere forma.

Ricardo Menéndez Salmón Es un principio que sitúa al lector en la atmósfera del relato
mediante un ritmo seco, partes fragmentadas y elipsis.

Jordi Corominas i Julián. El narrador, y el ritmo que otorga al texto,  de Ofensa evocan en
mi mente Barry Lindon de Stanley Kubrick por su compleja sencillez. En Derrumbe percibo
un cambio.

Ricardo Menéndez Salmón. Barry Lindon es mi película favorita de Kubrick y quizá  La
Ofensa comparta con ella una estructura ternaria y ser una especie de Bildungsroman. En
Derrumbe el estilo es diferente. El escritor sabe más que el lector, deja pistas, juega. Si en
La ofensa Kurt es el centro, en Derrumbe hay personajes reticulares, que se entrelazan.

2.7.- LOS PERSONAJES
Análisis de los personajes:
 “El autor construye esta novela centrándose en los personajes: de un lado Manila, (…)
y del otro lado tanto los Arrancadores -tres muchachos sicópatas (…) como también
Mortenblau -un asesino en serie que junto al cadáver de su última víctima, deja siempre un
zapato de la anterior.” Luis Artigue
“La investigación sobre el Mal se desarrolla no de un modo general, en forma de gran
fresco humano, con muchos personajes, sino en el retrato preciso (los contornos de este
retrato me recuerdan a un daguerrotipo en intenso claroscuro en blanco y negro) de unos
pocos personajes: Mortenblau, Manila y Mara, de un lado, y Menezes, Valdivia y Vera, del
otro. Se trata de dos triángulos complementarios formados por personajes que giran
imperceptiblemente alrededor del mismo complejo de preguntas sin posible respuesta, dos
hombres y una mujer, en los que los hombres constituyen teóricamente los polos del Mal y
del Bien, y la mujer oscila entre ambos. En un caso, nos encontramos ante un personaje de
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Esposa y en el otro de Hija, lo que introduce un matiz que necesitaría un análisis más
profundo”.  Pablo Villadangos

• Mortenblau “Es un personaje muy truculento, pero te hace reflexionar. El otro día
me preguntaban que cómo me definiría como escritor, y creo que soy un escritor
realista, porque ante la realidad, todas las ficciones palidecen. Por mucho que
intentes crear a un personaje como el monstruo, sus características son fruto de la
sociedad. No salen de la imaginación del escritor, están en el ambiente.” R.M.S.

• Manila: investigador filosófico y familiar cuya mujer espera su segunda hija.
• Mara: mujer de Manila, embarazada, siente una atracción fatal por el inquietante

desconocido que roza su vientre en el autobús.
• Los Arrancadores: tres muchachos psicópatas que, casi por diversión, aplican su

ingenio a la práctica de crímenes para sembrar el miedo en la ciudad de
Promenadia.

• Menezes, el líder de Los Arrancadores
• Valdivia, intelectual, padre de Vera, personaje demasiado preocupado en la

educación de su hija, tanto que lo que ocurra en la ciudad solamente se puede
asumir con resignación y con la mirada hacia adelante.

• Vera, amiga de los jóvenes delincuentes de Promenadia que tiene extrañas
aficiones sexuales que preocupan a su padre. es una chica rebelde, difícil de
reconducir. Ella es afín al terror que están sembrando sus amigos en Promenadia.

“El punto débil de la novela creemos que radica en la inconexión entre los crímenes del
asesino de los zapatos y los crímenes de esos adolescentes que se hacen llamar los
Arrancadores, pero es en extremo interesante cómo el peso de la narración avanza con
total naturalidad desde Manila, en quien cae primero, como ya se ha dicho, hasta el
asesino de los zapatos, en segundo lugar, para llegar luego a los Arrancadores; más tarde
se centrará ese foco de interés narrativo en Valdivia, personaje bien construido que
impacta por su fragilidad, y, finalmente, la atención recaerá en Vera, descarriada hija de
Valdivia y otro personaje inquietante dentro de todo este espejo de perversiones, este
retrato literario de ese mal que no logran disipar ni la belleza ni la cultura. Asimismo, de
entre los puntos de giro argumental que el narrador incorpora a la historia, destaca el del
personaje de Mara, esposa de Manila, la cual nos dará una gran sorpresa en un
determinado momento del libro.” Luis Artigue

“Los protagonistas de los libros de RMS llevan a cabo viajes circulares al abismo de sí
mismos, al conocimiento consistente en el no-conocimiento, en el aprendizaje no de la
decepción, sino de la incertidumbre. Esperan llegar a la sabiduría de Rousseau o Kant, que
ven al hombre como el Buen Salvaje, como un ser probo, ético y responsable, que lleva la
ley moral en su corazón bajo el cielo estrellado, y acaban viendo al mal absoluto, al horror
total del hombre en un viaje –más conradiano o de Dostoievski que de Céline– al fin de la
noche.”

Tememos perder lo que poseemos, que nuestras expectativas vitales se frustren o, lo
que es peor, al mismo miedo paralizante y estremecedor. Es lo que Ricardo Menéndez
Salmón pretende transmitir en esta novela a través de un asesino, unos jóvenes terroristas
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vacíos de espíritu y colmados de violencia gratuita y una adolescente que pierde el sentido
de la vida, con unos padres que descubren su completa incapacidad para recuperarla.

2.8.- TEMAS
• El tema principal: una novela sobre el mal y el terror

En la página 163 se ofrece una clave del libro, cuando leemos la nota escrita por el asesino
en su cuaderno, donde afirma que en puridad «el mal encuentra justificación en su
existencia. El mal no necesita prueba ontológica, ni reducción al absurdo, ni fe o profetas.
El mal es su propia expectativa».

Derrumbe es sobre todo una novela sobre el Mal y el Terror. Sumerge al lector en una
serie de casos, que la novela va recorriendo, sin ánimo de explicación o desarrollo
especulativo, sino como excrecencias de una civilización de la cual son un fenómeno
resultante, porque las sociedades actuales conviven con la perversidad.

“La nueva novela de Ricardo Menéndez Salmón recoge una visión aterradora de los
miedos del ser humano, desde los temores más primarios a los que la sociedad impone”
Inma Aljaro
“Derrumbe es una mirada contemporánea a las distintas formas del mal. En realidad, yo
lo que quería era plasmar los distintos miedos que están disueltos en nuestro mundo,
el miedo a la pérdida de los vínculos familiares, el miedo a la soledad, a la
incomunicación y un miedo que me parece muy interesante e impregnante que es el
miedo al miedo. Vivimos, sobre todo a raíz de los atentados del año 2001, en una especie
de infección del miedo, es casi una ideología.” R.M.S

“A las pocas páginas se reconoce al autor de La ofensa y comienza la larga serie de pistas
que hacen de este libro un ahondamiento en los temas favoritos de RMS: la inutilidad del
conocimiento para la mejora de la vida social (y acaso personal) y la consideración del mal
como el elemento más definitorio de lo humano”. Uno de los símbolos más añejos del
conocimiento lo presenta como un viaje. El viaje es la metáfora que sustenta la
Bildungsroman o novela de aprendizaje (de construcción, según la raíz alemana), y es la
imagen preferida también de RMS. Kurt, el protagonista de La ofensa, es descrito “en su
viaje hacia el corazón de la nada” (La ofensa, p. 76). Manila, el sentencioso detective de
Derrumbe, determina: “Estamos tratando del Mal, con mayúscula. Una de las palabras más
cortas; uno de los viajes más largos” (p. 34).

• Como temas secundarios se pueden destacar:
“Hay que hacer notar que, si no me equivoco, Derrumbe es la primera novela española que
introduce una variante no territorial del terrorismo. La trama terrorista de Derrumbe es,
hasta donde conozco, una novedad, sustentada única y exclusivamente en la lucha contra
el ultra capitalismo, una descripción de un terrorismo global –antiglobalizador, suponemos–,
metafísico, en el sentido de más allá de la tierra concreta.”

“La filosofía, los treinta siglos de sabiduría humana, incapaces de explicar el sentido de la
violencia. El hombre azotado por las oscuras fuerzas del caos. Un sistema en que la
Filosofía no da consuelo; un mundo como lugar shakesperiano, lleno de ruido y furia:
“dedujo que el mundo era un lugar extraño, confuso y lleno de recovecos en los que la vida
y la muerte jugaban una partida obscena” (Derrumbe, p. 17); “el mundo era un teatro de
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soflamas y ruido” (La ofensa, p. 28); “el mundo se estaba transformando en algo parecido a
la balsa de la Medusa” (Derrumbe, p. 43; aprovecho para decir que el mundo no sería tan
malo si de verdad fuera tan fácil encontrar policías que conocieran el cuadro de Géricault),
y podemos encontrar más manifestaciones del mismo tenor en otros lugares de la obra de
RMS”

• Intencionalidad del autor:
“Menéndez Salmón, a mi juicio (y como yo mismo), vive en dicotomía: ama la Filosofía,
pero duda de que ésta sea capaz de dar respuestas a sus/las preguntas fundamentales.
“Nadie, ni siquiera el filósofo más sutil, ha podido encontrar un sentido preciso a ese
absurdo que es la voluntad humana” (La ofensa, p. 109). En Derrumbe asistimos a este
diálogo:” –‘

-Es como la vida. –dijo Manila.
-Como la vida. –Repitió el Inspector.
-El sentido de la vida es su carencia.
-Entiendo. Es usted filósofo.
-A ratos. (p. 21)

“Un filósofo que sostiene que no hay sentido, sino carencia del mismo, es evidentemente
un filósofo muy autocrítico, muy consciente de la inutilidad estructural de hacerse las
grandes preguntas. Para sus personajes, lo divino no existe, lo humano demiúrgico
tampoco y estamos, pura y simplemente, en manos del azar: “¿Es esto lo que aquí se
dirime? ¿Una cuestión de orden? (…) Un accidente. Una fatalidad. ‘El rostro del azar es
ciego y voluptuoso’. ¿Un versículo? ¿Un epigrama? ¿Un consejo paterno? ¿Lo dijo el
oráculo de Delfos, un novelista contemporáneo, una galletita china de la suerte?”
(Derrumbe, p. 34).”

3. ENTREVISTA
19 mayo 2008
http://elsindromechejov.blogspot.com/2008/05/ricardo-menndez-salmn-todo-lenguaje-
se.html

Ricardo Menéndez Salmón: "Todo lenguaje se funda sobre una derrota evidente: la
vocación de nombrar lo innombrable"

Ricardo Menéndez Salmón (Gijón, 1971) es una de las revelaciones literarias de los últimos años,
pero su carrera es larga. Desde las publicaciones minoritarias hasta el conocimiento masivo de los
lectores, que sin duda no dejará de crecer en el futuro, su obra está marcada por la seriedad y
profundidad de planteamientos y la perfecta compaginación entre la novela breve y el relato. En
"Derrumbe" reflexiona de nuevo sobre el peso en nuestro mundo de la destrucción, y la
contaminación de la belleza por fuerzas maléficas (que de paso son un motivo deliciosamente
literario)

1.- Para empezar, tu ejemplo me parece admirable por lo que representas de autor que se ha ido formando
muy lentamente, y que, antes de la notable repercusión de La ofensa, había publicado diez libros en
editoriales minoritarias, durante diez años. Me gustaría que nos contaras cuáles fueron los pasos de ese largo
camino y hasta qué punto es importante para el escritor confiar en sí mismo y su obra, más allá de la
repercusión que ésta tenga
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Vivir y crear desde la periferia, Asturias en mi caso, me ha ensanchado las espaldas ante posibles
reveses y, al tiempo, me ha permitido trabajar con absoluta libertad. Una de las palabras que más
se han utilizado para referirse a La ofensa ha sido «revelación», algo que debo aceptar con una
sonrisa hasta cierto punto condescendiente, porque La ofensa es sólo un paso más en una
trayectoria de la que me siento orgulloso por su coherencia. Que antes esa trayectoria fuera
invisible, o prácticamente invisible, no la convierte, a mis ojos, en menos decisiva. Esa década de
trabajo, además, me protege de cualquier tentación de creerme en poder del fuego sagrado de la
literatura, aunque al tiempo me permite ironizar sobre la seriedad —la supuesta seriedad— de
ciertas críticas perversas que he recibido.
2. us libros dan sensación de unidad. Eres un autor, en mi opinión, con un mundo propio sólido al que das

vueltas desde distintas perspectivas con tus historias. Temas y motivos de unos cuentos se repiten en
otros, como si buscaras —eres filósofo de formación— penetrar a fuerza de reflexionar sobre ellos, en
distintos conceptos abstractos que te parecen fundamentales. ¿Estás de acuerdo?

Lo estoy. Todos los escritores que admiro han sido escritores de obsesiones. Las obsesiones
generan relaciones que van más allá de la vida presente de cada individuo, dibujando redes íntimas
que atentan contra la naturaleza del tiempo, que es, por definición, irreversible. En realidad, yo
siempre he escrito el mismo libro, uno que, bajo el aspecto del relato o la estructura de la novela,
gira alrededor de unas pocas preguntas fundamentales: ¿por qué existen el dolor y el mal en el
mundo?, ¿posee la belleza una capacidad redentora?, ¿cómo podemos sobrevivir al sinsentido de
la existencia?

3.  Tus relatos de Los caballos azules y la novela La ofensa tienen muchos puntos en común. Más allá del
guiño de que en La ofensa aparezca brevemente un Baumann, nombre del teniente del relato
«Eternidad», en «Los caballos azules» Fabiani-Jofra declara de sí mismo: «Pues aunque me han dado
dos corazones para la aflicción y dos cerebros para el ensueño, tengo el sentimiento amputado». Esta
idea final será la base de La ofensa. En ambas historias hay proceso de despojamiento de la
personalidad al que sigue una posterior reapropiación de la misma.

Un libro es el precipitado de muchas impresiones previas. En una literatura tan concéntrica y
centrípeta como la mía, donde los textos se realimentan y los topoi se repiten una y otra vez, es
relativamente sencillo encontrar en cada nuevo libro el desarrollo de ideas esbozadas con
anterioridad. El tema de la identidad, por ejemplo, es una constante en mi escritura: identidades
impostadas, identidades especulares, identidades duplicadas. En efecto, algo de Kurt había sido ya
esbozado en la pareja Fabiani-Jofra, de modo parecido a como en el anhelo de belleza del teniente
Baumann están ya inscritas algunas de las preguntas centrales de La ofensa, entre otras cómo es
posible que en un mismo sujeto coincidan la admiración por la música de Schubert y la aceptación
del hecho de que existan lámparas hechas con piel de muchachas judías

4.  ¿Cómo funciona para ti la Historia como motor literario?

La Historia es el lugar donde las cosas suceden, y como tal, un inmenso depósito narrativo a
disposición de quien quiera asomarse a él. Un amigo historiador dice que todo está ya contado en
Ilíada, Odisea, las 33 obras que conservamos de los tres trágicos griegos y la Biblia. Si eso fuera
cierto, querría decir que la literatura, como tal, no hace más que repetirse, que entreglosarse, por
usar la expresión de Montaigne, y que los millones de libros que se han escrito no son sino
variaciones y notas al pie a propósito de las historias transmitidas en esos textos seminales. La
Historia, en cualquier caso, se me antoja un laboratorio inmejorable para el escritor. Basta



14

CLUB DE LECTURA
Biblioteca  Ateneo La Calzada

acercarse a lo que sucede cotidianamente, a lo que hoy es suceso y mañana se habrá convertido
en reliquia, en objeto de hermenéutica, para comprender que todos los escritores, lo aceptemos o
no, pertenecemos a la escuela realista.

5.  ¿Puedes hablarnos de tus autores preferidos de relato corto, y cuáles han influido más en el origen y
formación de tu obra?

Citaría a Chéjov, Bábel y Carver por un lado, como escritores de lo íntimo, de lo cotidiano, y a
O’Connor y Cheever por otro, como autores con inquietudes metafísicas. Luego está el caso sin
parangón de Kafka, un escritor al que, cuanto más leo, más admiro. En español me han influido la
obra breve de Borges y Onetti. Y en nuestro país admiro muchísimo las narraciones de Benet, a
menudo menospreciadas al ser comparadas con sus grandes novelas.

6. Escoge uno de tus relatos preferidos, por el motivo que sea, de cualquiera de tus libros: analízalo,
cuéntanos cómo lo creaste, cuánto te llevó, háblanos de él cuanto quieras

Mi relato favorito, aquel del que más orgulloso me siento como escritor, es «La vida en llamas», el
texto que abre Gritar. Así como La ofensa nació de la imagen de un edificio que arde, «La vida en
llamas» surgió de la imagen de un corredor en llamas que pasaba ante un espectador atónito. La
imagen era tan poderosa que me dije: «He ahí una historia que merece ser contada». La imagen
tiró de mí como un perfume. Sólo tuve que seguirla y ella me fue abriendo otras estancias, todas
increíblemente plásticas: un hombre leyendo a la cabecera de un agonizante, una mujer
embarazada bebiendo desnuda en mitad de la noche, un padre de familia observando dormir a sus
hijos como si se tratara de un ratero. La redacción del texto resultó tan diáfana que lo terminé en
dos semanas, un tiempo para mí brevísimo, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, la redacción de
La ofensa me llevó 36 meses. El orgullo que siento ante ese relato se cifra, en definitiva, enque
jamás, a lo largo de todo el tiempo que llevo escribiendo, el resultado final de lo que quería contar
ha estado tan cerca de mi intención inicial. Valga decir que, desde el punto de vista del escritor, es
el texto que menos ha perdido entre su enunciación y su plasmación

7.  En tu relato «Ruido de fondo» mezclas DeLillo y un contexto de referencias literarias clásicas. En tus
historias, la cultura tiene una presencia creíble. Es analizada, pero no cuestionada, al modo
posmodernista, del que te alejas.

En los últimos meses me han planteado varias veces esta reflexión, sobre todo a raíz de mi
consciente alejamiento de los presupuestos de la Generación Nocilla después de que Quimera
escogiera La ofensa como el mejor libro de narrativa del año 2007 en castellano. La posmodernidad
está repleta de hallazgos, caso del cuestionamiento de la realidad y de su pregunta por las culturas
del simulacro, o de su concepción de la literatura como un documento capaz de reconfigurar la
realidad antes que como un texto antropológico, por no hablar de sus novedosas metáforas, pero
en la posmodernidad se da cita una suerte de olvido a propósito de las estaciones culturales de las
que procedemos, un olvido que, en ocasiones, puede conducir a declaraciones más o menos
resonantes pero casi siempre vacuas, y que a mí, honestamente, me irritan. Como respondí en
cierta ocasión, el oficio de enterrador es muy digno, cierto, pero exige un alto grado de
responsabilidad, no vaya a ser que enterremos a gente que está viva, muy viva. Luego, por
descontado, existe esa obscenidad de la elocuencia que no comparto, la idea de que una
declaración de principios epatante (algo así como: «Olvidemos a Joyce y a Cortázar de una puta
vez») es la quintaesencia del talento, cuando es lo que todos los artistas han hecho en un momento
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u otro de su vida: matar al padre. Recuerdo haber empleado al respecto la imagen de la
madriguera: el escritor es una alimaña cuya guarida está rodeada por los cadáveres que marcan su
genealogía. Yo escucho a Tortoise y no le hago ascos a Palahniuk, pero eso no significa que olvide
mi deuda con Bach y que, después de la cena, prefiera irme a la cama con Sciascia que con
Baricco

8. Defines a Kurt en La ofensa como un «gestor de la nostalgia»; a Balboa en «Gritar» como un «gestor del
ruido»; a Baumann en «Eternidad» como un «gestor de la belleza»; el protagonista de «Los mares
recuperados» se define como un «gestor de la memoria»; y Wellington en «El manuscrito Chiavistelli» es
visto como un «gestor de la felicidad». Hay algo enigmático para ti en ese sustantivo, y que define de
algún modo la condición de tus personajes, obligados a esa reapropiación y gestión de la personalidad
disuelta.

La RAE define gestionar como «hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un
deseo cualquiera». Los negocios y deseos de mis personajes son difíciles (la belleza, la felicidad) e
incómodos (la nostalgia, el ruido), pero siempre irrenunciables (la memoria). Al fin y al cabo,
podríamos definir al escritor como un gestor de palabras.

9. El capítulo XVI de La ofensa comienza así: «El uso del condicional insinúa que tan dramática hipótesis no
llegó a cumplirse». Leyendo la novela no he dejado de preguntarme, ¿quién es el narrador de la novela?

A ciencia cierta no lo sé, aunque cada vez estoy más convencido de que pueda llamarse Ricardo
Menéndez Salmón

10.  El personaje Lasalle tiene «en su minuto demoníaco, (…) un instante para la compasión». En esta frase
hay una referencia a la brevedad de la crueldad y de la esperanza, y del horror breve que sin embargo lo
condiciona todo, pero también a la brevedad de la novela, a tu apuesta por lo breve

La brevedad de mis libros obedece a mi forma de escribir, equívoca en vez de unívoca, connotativa
antes que denotativa, prácticamente carente de diálogos, una escritura que lo basa casi todo en el
poder de la imagen y en la vida interior de los personajes, una literatura de la conciencia, en una
palabra, que confía en la capacidad del lenguaje para emocionar y desvelar antes que en funciones
más objetivas. Un periodista se refería a mí hace unos días, durante la presentación de la edición
italiana de La ofensa, como el hermano pequeño de Jonathan Littell. Sospecho que en el uso de la
palabra piccolo pesaba tanto el prejuicio de la calidad como el de la cantidad, un prejuicio este
último que, sinceramente, no comprendo. A mí, por ejemplo, el Tolstói más admirable no me parece
el de Guerra y paz, con sus 1.000 poderosas páginas de historia de las mentalidades, sino el de La
muerte de Iván Ílich, capaz de contarnos en apenas 100 páginas en qué consiste morir.

11.  Hay un desequilibrio estructural en La ofensa que me gustaría que nos comentaras. Si el comienzo de la
novela, hasta lo que ocurre en la iglesia y marca la des-personalidad de Kurt se desarrolla en 34 páginas
llenas de elipsis, por el contrario, desde que encontramos a Kurt trabajando en el cementerio hasta el
polémico final de la novela pasan otras 34 páginas muy descriptivas, sin elipsis alguna, en la que vemos
todo lo que Kurt ve en la casa. Son dos tercios de la novela muy diferentes, y que por fuerza llaman la
atención del lector. ¿Por qué esa elección?

La ofensa es una novela muy medida y meditada, pero que produce cierta sensación de
desequilibrio por los tiempos que maneja. En la novela existe un evidente movimiento de
ralentización (la primera parte aborda dos años; la segunda, unos meses; la tercera, un único día)
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que, en buena medida, se refleja en la morosidad de la escritura. La primera parte es un reportaje
periodístico, un noticiario de guerra, un allegro: viajamos en un caballo sin bridas; la segunda es un
tratado filosófico, un nicho conceptual, un vals tranquilo: nos hemos subido a una carroza; la tercera
es un diálogo entre muertos, un cabaret con momentos de rubato pero aire lento: estamos
caminando. Esta estructura musical puede desconcertar, pero no debe hacernos olvidar una de las
características centrales de la novela: su aspecto decididamente elíptico. Conviene recordar que en
el libro transcurren siete años entre el comienzo y el final, y que, entre la segunda parte y la tercera,
se eliden nada menos que cinco años. Es decir, en una vuelta de página hay más acción elidida (y
además una acción apenas sugerida, que queda a la interpretación del lector) que en el resto de la
novela

12.  Destácanos algunos libros de relatos de este comienzo de milenio que te parezcan sobresalientes.

...Odio, amistad, noviazgo, amor, matrimonio, de Alice Munro, Pecados sin cuento, de Richard Ford,
y Extinción, de David Foster Wallace. También mencionaría un libro que, si bien no encaja
exactamente en la categoría de libro de relatos, puede leerse como tal y es excepcional. Me refiero
a Señores y sirvientes, de Pierre Michon

13. Muchos de los personajes de Gritar son proyectos de artistas, futuros escritores, carne de frustración. Sin
embargo, no los tratas desde una perspectiva metaliteraria actual, sino más bien al modo de la literatura
centroeuropea de entreguerras. ¿Qué papel tiene el artista en tu literatura?

El artista es un resistente, un enfermo y un inútil. Es un resistente porque su motor creativo es el
inconformismo; es un enfermo porque lo ha ganado la tristeza de un mundo en el que no encuentra
sentido pero acerca del cual se obstina en reflexionar; es un inútil porque lo que hace no le ayuda a
ser feliz ni le convierte en más sabio. Resistente, enfermo e inútil, el artista es, por lo tanto, un
cuerpo peligroso en una sociedad que quiere gente aquiescente, sana y efectiva. Creo que, en
definitiva, el artista es un revelador de todo aquello que las distintas encarnaciones del poder
desearían que se mantuviera en penumbra.

14.  De hecho, el peso de Kafka y la literatura centroeuropea —Musil, Mann, Zweig, Roth, Walser— es
evidente en tus historias, hasta extremos de homenaje excesivo en «Para una historia privada de la
literatura». ¿Qué podemos tomar aún de esa literatura tan rica los autores españoles del 2008?

Lo mismo que de cualquier otra gran literatura, como la rusa de la segunda mitad del XIX o la
norteamericana contemporánea: por un lado, la ambición (esto es, la convicción de que la literatura
es un instrumento poderosísimo para intentar explicar el mundo); por otro, la universalidad (es
decir, la certeza de que, independientemente de épocas, estilos y lenguas, existen unos pocos
temas que a todos competen).
15. . «Gritar» ha sido un relato unánimemente alabado, al que sólo pondría una pega: la utilización abusiva

en él de la comparación, sobre todo en las dos últimas páginas. Me gustaría que nos hablaras de la
comparación como recurso literario.

Para mí es el corazón de la literatura y, por extensión, del lenguaje. Todo lenguaje se funda sobre
un hiato insuperable, sobre una derrota evidente: la vocación de nombrar lo innombrable. La
literatura es un movimiento aporético, el intento de aproximarse hacia una meta que jamás se
alcanza, la aspiración hacia una finalidad constantemente defraudada. Lo que quiero decir es que el
arte no puede reflejar la vida, del mismo modo que la lógica, el lenguaje, no puede reproducir la
ontología, el mundo fenoménico. Por eso en mi literatura abunda tanto la comparación, porque
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cuanto más intento acercarme a la realidad más se me escurre entre los dedos, pero sólo en ese
fracaso, sólo mediante ese acto fallido que es escribir, por ejemplo,
que una mujer es bella como un incendio, puedo aspirar a capturar qué cosa sea eso que
denominamos belleza.

16. Háblanos de algún relato que en un momento de tu vida te perturbara o impresionara por algún motivo
especial, con el que vivieras una de esas epifanías que tanto nos gustan a los escritores

«Caballos en la niebla» constituyó para mí una revelación, no sólo por su insólito
tratamiento de las relaciones de pareja, sino porque, dentro del universo carveriano, es un
texto que, manejando todas sus claves, las dinamita y demuestra que la realidad es un
lugar extrañísimo y que la literatura puede ser una fiesta perpetua. De pronto, el Kafka de
Un médico rural cabía en la Norteamérica de la clase media alcoholizada y, sin embargo,
Carver era más Carver que nunca. Para mí, aun hoy, ese relato sigue siendo un milagro,
una de las obras maestras de la literatura del siglo pasado.

17.  Derrumbe, novela recién publicada, es de nuevo una reflexión sobre la maldad. Si La ofensa se ocupaba
de la maldad histórica, la capacidad de la masa para aniquilar a la masa y a cada uno de los individuos
que la componen, aquí analizas cómo el individuo puede aterrorizar al cuerpo social, globalmente
entendido. La maldad que nace del asesino en serie, o el grupúsculo terrorista, y que no puede ser
vencida en ninguna guerra, por lo que su capacidad de generar miedo, terror, es enorme, y favorece los
mecanismos de pervivencia capitalista más perversos

Grosso modo, estoy de acuerdo, pero creo que en Derrumbe hay que discriminar entre Mortenblau,
el sociópata o psicópata, para el cual es imposible encontrar motivaciones más allá de la patología
o del psicoanálisis (cosa de la que, por descontado, he huido), y que, en efecto, es fruto privilegiado
de esta sociedad fecundamente perversa en la que vivimos, y Los Arrancadores, los jóvenes
terroristas cuya inspiración no está, a mi parecer, muy alejada de la de los nihilistas del XIX,
aquellos hombres y mujeres que, en nombre de un ideal (un mundo más justo), reclamaron la
violencia como instrumento para transformar la realidad. Obviamente, lo que mueve a Los
Arrancadores no es lo mismo que movía a Karakozov cuando atentó contra Alejandro II, sino que
es precisamente esa sociedad de la sobreabundancia, esa náusea capitalista, la que desencadena
su rencor, pero algo de aquella pureza revolucionaria (ingenua, cruel y fascinante) espero que
sobreviva en mis terroristas de clase alta.

18. Un párrafo de Derrumbe: «Glenn Gould interpretando a Bach. Pensó en la belleza. En su inutilidad frente
al mal. Cimabue vencido por Gilles de Rais. Beethoven pisoteado por Hitler en Auschwitz. Versos de
Rimbaud abrasados en Hiroshima. El aria final de las Variaciones Goldberg no le trajo la calma. Así que
volvió a las fotos». De nuevo la inutilidad de la cultura frente al mal. Pero Bach sigue vivo, y Rimbaud, y
Beethoven, más allá de las ruinas históricas en las que su eco quedó y quedará silenciado. La capacidad
redentora de la belleza, más que un camino contrapuesto a la maldad, ¿no la acompaña en una ruta
paralela, que no tiene porqué desacreditar a aquella?

Yo no contrapongo belleza y maldad, simplemente tomo nota de que la primera nada pueda contra
los poderes de la segunda, salvo consolarnos ocasionalmente. En realidad, lo que a mí me
obsesiona no es tanto que belleza y maldad sean rutas paralelas, como insinúas, sino que
coexistan en la misma conciencia. En La vida de los otros hay una escena en la que Dreyman, el
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dramaturgo vigilado por la Stasi, interpreta al piano una sonata. Al otro lado del espejo, el espía
Wiesler está escuchando. Dreyman dice entonces:
«Nadie puede escuchar esta música de verdad y ser al mismo tiempo una mala persona». El
espectador, reconfortado, acepta que, desde ese instante, algo ha cambiado en el interior de
Wiesler, que sus horas como miembro de una organización asesina están contadas. Uno de los
tópicos de nuestra cultura es que la música y, por extensión, el arte nos hace mejores. Pero este
lugar común es difícil de probar. La belleza no posee una correspondencia moral; el goce estético
no adjudica ropajes éticos; las obras de arte no se compadecen de la bondad de sus fruidores. Lo
cierto es que, nos guste o no, se puede gozar de Proust y tener el corazón de un Pinochet. Céline,
que fue un gigante de la literatura, uno de los mayores talentos de todos los tiempos, fue también
un hijo de puta sin paliativos. O, dicho de otro modo, un pueblo ágrafo, sin literatura, puede ser
infinitamente más moral que una sociedad con millones de lectores del Quijote. Quizás, como al
Dreyman de La vida de los otros, nos aterra pensar que el arte carece de una dimensión salvífica,
que al escuchar a Stravinski la maldad pueda permanecer indemne. Pero algo me dice que, de
existir, ese infierno urdido por las religiones sería un lugar lleno de bibliotecas.

19.  Junto al tema de la maldad individual, el otro tema central de la novela es la paternidad, los «padres sin
hijos», como titulas una de las tres partes del libro. Personalmente, creo que las mejores páginas de
Derrumbe están en el emocionante y lúcido tramo central de la novela en el que contemplamos la
desafección entre Vera y Valvidia —uno de los dos padres de la novela, junto a Manila, el policía—,
porque has plasmado perfectamente los miedos contemporáneos de todo aquel que es padre.

En dos novelas previas, Los arrebatados y La noche feroz, la familia constituía ya el elemento
central de la narración. Lo que sucede es que con Derrumbe la óptica ha cambiado. Antes escribía
desde la visión del hijo; ahora lo hago desde la del padre. Ser padre, como yo lo he sido hace
apenas cien días, genera miedos hasta entonces desconocidos. Cuando estaba terminando
Derrumbe supe que iba a tener una hija, algo que hizo que la biografía interpelara sin remedio a la
ficción, sobre todo porque, de pronto, en mi vida entraba alguien que, para salir adelante, dependía
de mí, alguien que me hacía responsable ya no de mí mismo, sino de un tercero. Hasta Derrumbe
en mis libros quise destruir al padre; a partir de Derrumbe imagino que intentaré sobrevivir a mis
asesinos en potencia.

20. «Toda comunidad necesita su catastro de seres monstruosos». Al crear a tu psicópata, Mortenblau,
¿cómo trabajaste la creación del personaje para intentar superar la tipología de lugares comunes que
suele acompañar a la figura del asesino en serie?

Mortenblau fue el personaje más sencillo de escribir de Derrumbe. Todo lo que lo rodeaba surgió de
un modo muy natural. Me dejé llevar por el lenguaje, por la fuerza de un lenguaje destinado a
abrumar, a aterrorizar, a generar una atmósfera opresiva. Y aunque el lector pueda ver en
Mortenblau una especie de Hannibal Lecter o de Henry Lee Lucas, yo más bien lo veo como un
nosferatu, un vampiro sin sosiego, un hombre que huye de sí mismo, de ese león que habita e n su
conciencia, a través del terror.

21.  Estilísticamente, Derrumbe es como un concierto de Schoenberg, con numerosas atonalidades y elipsis
que forman parte de una rígida y meditada estructura formal. Tu novela tiene tres partes, cada una de las
cuales se desarrolla paralelísticamente en capítulos muy cortos que plantean una batalla íntima entre «el
mal y el bien», es decir, el psicópata y el policía, en la primera parte; los terroristas y el padre, en la
segunda, y una coda final, en la que el «derrumbe» ya se ha producido y las voces y perspectivas son
numerosas, pero siempre puntuadas por la presencia del padre, Valdivia, que en esa zona final de la
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historia se comporta como un detective privado, un policía que investiga a su hija, mientras a Manila, el
policía, lo contemplamos en su perspectiva de padre sin futuro.

Es una lectura sabia. Y bastante sutil. El yo emocional del escritor en Derrumbe es Manila; al
menos, mientras escribía la novela, yo sentía que era Manila. Con él acaba cada parte de la acción:
con la llegada del cadáver al aeropuerto en la primera parte, con la escena en el cementerio en la
segunda parte, con el círculo que se cierra en la comisaría en la tercera parte. El uso de la elipsis,
por otro lado, me parece un elemento crucial, ya no en esta novela, sino, en general, en mi
narrativa. Cada vez me interesan más los escritores que hacen de la elipsis un vehículo narrativo
de privilegio, como en su momento lo fue Kawabata o como ahora lo puede ser McCarthy. La elipsis
no sólo es fascinante como instrumento que exime al escritor de tener que explicarlo todo, sino que
apuesta por un lector constructivo, inteligente, activo, comprometido con una obra que, como la
vida, deja habitaciones vacías, desamuebladas.

22.  Al leer Derrumbe se lleva uno la sorpresa de que uno de sus capítulos es, con apenas cambios, el relato
«El terror», que aparecía en Gritar. Si ese relato funcionaba como cuento, en la novela funciona
perfectamente como capítulo, lo que nos hace plantearnos los límites, que a veces los cuentistas
delimitan demasiado, entre cuento y novela, pero también nos demuestra la relación cada vez mayor que
hay entre la novela y el relato, su trasvase de técnicas. Cuéntanos las circunstancias y el porqué de esa
inclusión.

El trasvase fue de la novela al libro de relatos y el culpable —llamémosle así— de ese viaje fue
Fernando Clemot, editor de Paralelo Sur, para cuyo número de junio del 2007, una especie de
dossier acerca de la narrativa española contemporánea, me solicitó un relato inédito. En aquel
momento yo no tenía nada que ofrecerle, pero mientras estaba enfrascado en la corrección de
Derrumbe me di cuenta de que, en medio de la novela, había un texto que poseía entidad propia
como relato. Como curiosidad quizá merezca la pena contar que hay una novela extraordinaria,
Sangre sabia, de Flannery O’Connor, que está construida sobre una serie de relatos publicados
independientemente.

23.  La segunda parte de la novela recuerda al DeLillo de Ruido de fondo, por su temática y su manera de
enfrentar el análisis literario de los miedos sociales. ¿Qué autores o novelas han marcado la concepción y
escritura de esta novela?

DeLillo es, para mí, el lector más privilegiado de nuestro tiempo, algo así como el Kafka
contemporáneo. Nadie como él ha sabido descifrar la entraña del nuevo milenarismo y anticipar los
miedos actuales: el terrorismo en Jugadores o El hombre del salto; la muerte en Ruido de fondo y
Body art; el simulacro en Fascinación y Submundo. Y en todas ellas, por supuesto, la amenaza
tecnológica. Me siento honrado con la comparación. Dostoievski es otro de los pilares que
sustentan Derrumbe. La lectura de Los demonios me conmocionó. Confieso que mi personaje
literario favorito de todas las épocas es Stavrogin. Creo que Los demonios es un texto decisivo para
comprender el mundo desde 1860 hasta nuestros días, uno de esos libros que demuestran que la
gran literatura es siempre contemporánea.
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24.  Y para acabar, ¿puedes indicarnos algún escritor actual (de novela o relatos, español o extranjero) que a
tu juicio esté infravalorado y otro que, también a tu libre juicio, esté sobrevalorado?

Eloy Tizón, un ejemplo ético y estético, no ha tenido el reconocimiento que merece, pues fuera de
determinados ámbitos sigue siendo un desconocido. Inversamente, Paul Auster me parece un autor
mediocre cuya literatura tiene un eco extraordinariamente generoso, al menos en España.


