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En varias ocasiones desarrollas el tema 
de la relación entre la vida y la litera-
tura. Diario de un escritor fracasado, por 
citar un ejemplo, es la historia de un 
hombre que escribe en su diario lo que 
va a hacer durante un año y sigue a raja-
tabla lo que ha escrito hasta sus últimas 
consecuencias. ¿Piensas como Emerson y 
Borges que la literatura nace de la litera-
tura o por el contrario eres de la opinión 
defendida por Walt Whitman de que la 
literatura nace de la vida?
Estoy de acuerdo con ambos, quiero decir, que la literatura 
puede nacer de cualquier parte, de la propia literatura o de 
la vida: no creo que ambas posibilidades sean excluyentes, 
y en mi caso concreto desde luego no lo son. Hay relatos o 
poemas que nacen de la reflexión sobre lo que otros han he-
cho antes, es decir, que nacen de la literatura, por decirlo con 
Emerson, (es el caso, en Tanta gente sola, mi último libro, de 
los relatos “Metaliteratura” o “El lector de Perec”) y otros re-

latos y poemas, la mayoría sin duda en mi caso, nacen de la 
propia vida. Lo que pasa es que la propia vida está hecha de 
muchos elementos, de literatura, desde luego, pero también 
de las vidas de los otros, de las “ocurrencias” en su doble sen-
tido, en el sentido de cosas que se te ocurren y en el de cosas 
que te ocurren. Lo bueno de todo esto es que uno no tiene 
por qué ser dogmático y quedarse con una sola opción: para 
eso somos posmodernos. La oposición vida-literatura nunca 
me ha convencido, siempre he tenido claro que la segunda 
no tiene más remedio que ser hija de la primera si quiere 
alcanzar a ser algo más que mera literatura.

Pareces ser fiel a tu estilo literario y 
a tu manera de ver el mundo. ¿Qué te 
planteas ante la página en blanco? 
¿Cuándo consideras que una obra está 
terminada?
Creo que una obra mía está terminada cuando comienzo a 
escribirla. Quiero decir que, hasta que no tengo la sensación 
de que ya está acabada de principio a fin, no llega el mo-
mento de ponerme ante la pantalla en blanco. En cuanto a 
qué me planteo, es difícil de decir: cada relato, supongo, tie-

ne sus propias ambiciones, pero en general, aunque detesto 
hablar en general, supongo que lo esencial es contar una 
historia lo suficientemente singular como para que se aloje 
de alguna manera en el recuerdo de quienes la leen.

Si hacemos un repaso de los personajes 
que pueblan las páginas de El que apaga 
la luz, das la impresión de ser un hom-
bre desengañado del género humano. 
Allí está el trabajador de un tanatorio 
que alquila a hombres sin escrúpulos los 
cuerpos sin vida de mujeres, el hombre 
decepcionado por una anécdota cine-
matográfica que decide convertirse en 
terrorista pasivo y reivindicar como su-
yas todas las catástrofes que lee en los 
periódicos o escucha en la noticias, un 
montón de pirados que juegan a la rule-
ta rusa en un programa de gran audien-
cia... ¿Qué podrías decirnos sobre esto?
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Pues no soy tan negro como lo pintas, y desde luego no 
soy nada apocalíptico: incluso cuando llegue la hora del 
Apocalipsis pensaré que tiene arreglo. Sí que creo que vi-
vimos una época esencialmente pirada y en un mundo, a 
menudo, bastante tonto, y puede que algo de eso se refleje 
en mis cuentos, o que haya una tendencia en mí a escribir 
sobre personajes que reflejen de alguna manera deformada, 
esperpéntica, ese mundo en el que no tienen más remedio 
que manejarse como pueden.

En el relato “Cuento de cuentos” nos 
presentas un listado de autores y obras 
que consideras los mejores cuentos con-
temporáneos. En él es significativa la 
presencia de autores norteamericanos 
a los que se enmarca en el “realismo su-
cio”. ¿Qué te atrae de ellos? ¿Tienes otros 
maestros dentro del género?
Supongo que haber sido adolescente en los ochenta tiene 
que ver mucho con esa predilección. También la cercanía 
del relato y la poesía como géneros: hay relatos de Carver 
que son poemas de Carver y al revés, poemas de Carver 
que son relatos de Carver. También me gusta el modo en el 
que, siguiendo a Chejov, los mejores autores de ese grupo 
supieron dar entidad a la insignificancia, quiero decir que 
supieron alzar los detalles más banales para retratar perso-
najes o vidas o relaciones. En cuanto a maestros, sí, tengo 
muchos, el relato es un género que permite escribir una 
obra maestra a autores que han fracasado 500 veces: en ese 
sentido hay un libro maravilloso que leí hace mucho tiempo 
titulado Cuentos Únicos en el que Javier Marías recopilaba 
relatos de escritores fantasmales que solo habían acertado 
una vez a pesar de haber escrito entre todos miles de relatos. 
Es uno de mis libros de relatos favoritos. Me gustan muchos 
autores, Julio Ramón Ribeyro, por ejemplo; me gustan los 
cuentos de Lino Novás Calvo; me gusta Antonio Ortega, un 
español que se exilió y publicó en Cuba un extraordinario li-
bro titulado Yemas de Coco, me gustan, claro, los cuentos de 
John Cheever, algunos de Bukowski, Juan José Arreola. Me 
gustan algunos cuentos de Fernando Quiñones. De la pos-
guerra española me quedo con los cuentos de Daniel Sueiro: 
un cuento como “Viaje en autobús” debería leerse en todos 
los institutos de España, los alumnos se partirían de risa y 

aprenderían algo del clima moral de esa época. Me gustan 
mucho los relatos de Scott Fitzgerald, pero también los de 
Philip K. Dick. Me gusta Ring Lardner, pero también me 
gusta Chesterton. Me gustan todos y cada uno de los relatos 
de Vladimir Nabokov, sobre todo “Batir de alas” y “Lluvia”. 
Me gusta Lorrie Moore. Y un cuento excepcional de A. M. 
Homes, que se titula “Geórgica” y está en el libro Cosas que 
debes saber. Me gustan los cuentos de Chaves Nogales re-
copilados en A sangre y fuego… En fin, no acabaría nunca.

Sobre ese mismo listado yo querría pre-
guntarte ¿qué ves en el relato de Quim 
Monzó titulado “Vida matrimonial” 
para desear haberlo escrito antes que 
“Historia de un amor”, o el titulado “Una 
historia eterna” de Isak Dinnesen, en lu-
gar de “El festín de Babette”?
La verdad es que no sabría decirte por qué escogí esos re-
latos en vez de los que citas. El de Monzó me parecía que 
tenía un acercamiento muy tremendo y original al tema de 
la pareja, y el de Dinnesen me gusta, recordado quizá más 
por la película de Orson Welles, por cómo encabalga una 
historia tras otra, es decir, por esa estrategia en la que la 
historia principal va cambiando constantemente de núcleo 
y termina por no parecerse en nada a lo que uno presentía 
cuando empezó a leerla. Pero supongo que si tuviera que 
hacer ahora esa lista los relatos escogidos serían otros. 

Un narrador de historias piensa en un 
determinado lector. ¿Cuál crees que es el 
tipo de lector que se acerca a tus obras?
No pienso en un lector determinado cuando escribo: eso sig-
nifica que no sé a quién me estoy dirigiendo y, por lo tanto, 
no estoy adaptando mi voz a las exigencias determinadas 
de ese lector, cosa que me parece muy bien en el caso de 
los autores comerciales o en el de los radicales que saben a 
qué tipo de enfervorizada mente se dirige y trata de seducir. 
Supongo que todo escritor es hijo del lector que es y, en ese 
sentido, supongo que el lector al que más propiamente me 
gustaría dirigirme se parece mucho al lector que yo soy. 
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Has escrito un diario de viaje titulado 
Academia Zaratustra. Siguiendo aquel 
comentario de Paul Bowles, ¿qué cosas 
sospechosas y que no haría ningún hom-
bre sensato has realizado tú por el hecho 
de ser escritor y tener en mente la idea 
de querer contar?
Estando de viaje he hecho desde luego muchas cosas que no 
hubiera hecho si no hubiera estado de viaje, desde entrar en 
pequeñas iglesias mal aparcadas en colinas inaccesibles –
vivo en una ciudad donde hay una iglesia mal aparcada cada 
doscientos metros y nunca he entrado en ninguna-, hasta 
meterme en garitos que si me encontrara en mi ciudad me 
harían cambiar de acera. Como todo el mundo, cuando uno 
está de viaje es alguien que necesita que le pasen cosas o 
necesita hacer cosas para rentabilizar como sea el propio 
hecho de viajar: volver de un viaje sin que se haya hecho 
nada excepcional, para el álbum de fotos o las tertulias con 
amigos, es casi como no viajar. Como me gustan demasiado 
los libros, me he metido en mercadillos desaconsejados por 
todas las guías serias y los buenos amigos, como el mercado 
de Tepito en México o el Amazonas en Lima. Pero también 
he hecho cosas sensatas de las que me arrepiento, como no 
haberme embarcado en una excursión nocturna en la que, 
en una barcaza de madera, iban a cazar cocodrilos.

Al hilo de la pregunta anterior. 
Estudiaste Periodismo en Barcelona y 
has colaborado con artículos en ABC, 
Interviú, El Correo y El Mundo. En “La ho-
landesa errante” expresas lo siguiente: 
“Decía Julio Camba que el defecto de 
escribir columnas radicaba en que acaba 
uno renunciando a la vida, supliéndola, 
pues ya no eres capaz de ver a tu alrede-
dor más que asuntos sobre los que escri-
bir”. ¿Es así realmente?

Algo de eso hay, es verdad: la necesidad de encontrar tema 
para la columna del domingo te lleva a estar toda la sema-
na mirándolo todo como fuente de inspiración para una 
columna. Camba sabía mucho de eso, porque escribió cien-
tos de columnas y practicaba el método lógico-inductivo. 
Exageraba, por supuesto, con eso de suplir la vida. Yo tengo 
la suerte de que las cosas que más me interesan no son las 
que interesan a los periódicos para que escriba columnas, 
así que puedo disfrutar de ellas sin que se me imponga la 
sensación de que las estoy disfrutando para escribir una 
columna. 

La novela, ¿quizá un relato más largo? 
¿De qué depende que la elijas para la 
escritura? ¿De la complejidad de la tra-
ma o de la psicología de los persona-
jes? Seguro que existen otros factores. 
¿Cuáles son?
El factor esencial es, por decirlo así, mi estado de ánimo: 
quiero decir, la novela exige una constancia que no sé si 
tengo, un estado de ánimo estabilizado que no sé si disfruto, 
una paciencia que, desde luego, es una de mis carencias. 
Aunque ahora llevo siete años escribiendo una y aún no 
he sido capaz de cansarme, si bien es verdad que tampoco 
avanzo apenas y paso la mayor parte del tiempo olvidán-
dome de que la estoy escribiendo. Las que escribí antes, las 
escribí con cierta aceleración más propia de los relatos, y 
fueron novelas porque entendí que, en efecto, la compleji-
dad de las tramas necesitaban de ese formato y alcanzaron 
un número de páginas que se salía de lo que estrictamente 
entendemos por relato. Es natural que me dedique más al 
relato por el hecho de que como lector también lo prefiero, 
pero en ocasiones das con una historia en la que, inevitable-
mente, las estrategias que puedas utilizar para ponerla en 
pie exigen otro tempo y otro formato, el de la novela. 

En muchos de tus relatos presentas per-
sonajes o situaciones en los que nada ni 
nadie es lo que parece ser: ningún apa-

sionado enamorado envía flores a la pro-
tagonista de “Las alegres comadrejas del 
winsurf”, la ingenua muchachita que se 
dirige desde Managua a Madrid, supues-
tamente embarazada y con aspiraciones 
a periodista, no sabe ni leer, el supuesto 
tipejo que se ha convertido en su novio, 
que le ha dado un teléfono inexistente 
y una dirección imposible, a lo mejor no 
es tan tipejo, y en “El terrorista pasivo” 
los países no cambian de color cuando 
pasas de uno a otro como en los mapas 
ni su protagonista es tan terrorista como 
quiere aparentar. ¿Por qué este juego 
con lo que es y lo que parece ser pero en 
realidad no es?
Me interesa mucho el tema de la intimidad pugnando con 
la identidad, enfrentar lo que cada personaje sabe que es y 
lo que es ante los otros, lo que uno se guarda para sí porque 
sabe que si lo compartiera quedaría destruido, ese sótano 
en el que estamos solos y sabemos que si alguien entrara 
ahí, nos destruiría. También la facilidad o la necesidad que 
tenemos tan a menudo de mentirnos a nosotros mismos 
y la necesidad o la facilidad con que encontramos excusas 
gigantescas para hacerlo. No se puede vivir continuamente 
en ese sótano, hay que salir al aire donde están los demás, 
y uno sabe que no todo lo que guarda en ese sótano se lo 
puede llevar a la intemperie, por fortuna para la intemperie 
y por fortuna para cada uno de nosotros. Pero cuando queda 
revelado, algo pasa, algo que me interesa narrativamente 
para examinar a un personaje en esa confrontación entre 
intimidad e identidad.

En su obra la tontería humana, los lu-
gares comunes de la literatura, los es-
pectáculos de masas, el dinero como 
perversión de la inteligencia, la auto-

Ana Mateo con Juan Bonilla durante la visita del autor al IES Pablo Serrano.
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justificación cínica, la crueldad, el mun-
do inmisericorde por el que nos move-
mos… aparecen envueltos en un humor 
que podríamos llamar “negro”. Háblanos 
de esa combinación.
Es que sin ese humor sería un desastre o una especie de gurú 
del Apocalipsis al que no me apetece nada parecerme. El hu-
mor es inevitable, pero no figura como elemento decorativo, 
sino casi como punto de partida de muchas de las situacio-
nes reflejadas en los relatos: quiero decir que sin ese humor 
negro no los hubiera escrito, carecerían totalmente de senti-
do; es ese humor, en fin, el que les da sentido, porque de él 
nacieron esos relatos, y sin él, los relatos no serían más que 
documentos macabros de una mente enferma en un mundo 
sano o al revés, documentos macabros de una mente sana 
en un mundo enfermo.

Tus personajes parecen moverse en ese 
mundo que has creado con total como-
didad, ya que rara vez se escandalizan 
ante él. Sin embargo, aparecen excep-
ciones como “El terrorista pasivo” y el 
protagonista de Los príncipes nubios. 
¿Por qué en esos dos casos los conviertes 
en héroes particulares?
No estoy muy seguro de que el protagonista de Los príncipes 
nubios sea un héroe: es más bien alguien que ha aprendido 
que, en un tiempo en el que el cinismo es factor esencial 
de cualquier relación, hay que ser un campeón del cinismo 
para manejarse y, si se quiere, triunfar, sin que la culpa nos 
corroa el cerebro. Ahora que lo pienso, no sé muy bien qué es 
un héroe, y no creo que haya escrito nunca un relato donde 
figure un héroe.

En “La ruleta rusa” caracterizas a Isabelo 
Galván, el pequeño protagonista de ese 
relato, exponiendo lo que le gusta, lo 
que detesta, lo que pediría a un genio. 
Ahora toca realizar tu caracterización, 
así que dinos: ¿Qué te gusta hacer?, ¿qué 
detestas y por qué?, ¿por qué lo cambia-
rías todo? Y, si te encontrases con un ge-
nio frotando una lámpara mágica, ¿qué 
único deseo le pedirías?
Me gustan los libros, no solo leerlos, quiero decir buscarlos. 
Me gustan los autores menores de los que no se acuerdan 
ni sus herederos, las vidas sulfuradas de algunas poetas. Me 
gustan muchísimas cosas, casi todo me gusta, tengo buen 
gusto, quiero decir, tengo mucho gusto. Por eso mismo lo 
que más detesto es detestar. Detesto las generalizaciones, 
detesto a los que hablan de lo que no saben, en periodis-
mo detesto algo que se llama “narración lógico-inductiva”, 
es decir, aquella que utiliza un solo caso particular para 
esgrimir una generalización –del tipo un gitano mata a un 
payo, todos los gitanos son asesinos-. Detesto el Apocalipsis. 
Detesto la impunidad. En cuanto a por qué lo cambiaría 
todo, no sabría decirte: tampoco tengo tantas cosas para 
cambiar, y algunas de las que tengo no las cambiaría por 
nada que pudieran ofrecerme. Y en cuanto al genio, está 
muy claro: le pediría que me regalase la lámpara. Y si eso no 
vale, le pediría la facultad –que tanto envidio- de dormir a 
pierna suelta ocho o nueve horas seguidas.

En tus relatos hablas de lo que es capaz 
la gente por dinero, por amor o por otros 
motivos de tipo práctico, pero… ¿de qué 
serías capaz tú por amor? ¿Y por dinero?
Todos somos capaces casi de cualquier cosa por amor, pero 
también sabemos que amor que te pide que hagas cosas 
que te lesionan no es buen amor. En cuanto al dinero, de-
pendería de mis circunstancias, de mis necesidades. Así en 
general no se me ocurre nada.

¿Has tenido que ayudar alguna vez a 
alguien a encontrar una dirección tan 
imposible como “donde está la estación 
de ferrocarriles de Atocha, 4 varas arri-
ba, media a la izquierda y tres cuartos 
de vara abajo, piso 6 D” al igual que le 
sucede al viajero del relato “De lo que es 
capaz la gente por amor”?
No, nunca, pero que conste que esa manera de nombrar 
las calles existe de veras, en Managua, en San José, en El 
Salvador, las direcciones son así, indicaciones que se dan y 

que las gentes del lugar, naturalmente, tienen muy asumi-
das y los foráneos nos volvemos locos para dar con una. 

¿Contento con el resultado de llevar al 
cine tu relato “Nadie conoce a nadie”, pe-
lícula dirigida por Mateo Gil?
Muy contento. Me pagaron un dineral y no tuve que hacer 
nada y todavía me llega un cheque de vez en cuando por 
derechos de autor. ¡Cómo no iba a estar contento con el re-
sultado!

Una pregunta eternamente repetida: 
¿Qué estás preparando ahora, cuál será 
tu próximo trabajo?
Aunque de esas cosas, dice la tradición, es mejor no hablar, 
te diré que hace mucho tiempo que estoy con una novela 
y que, por dinero y porque me gustan los encargos, acepté 
escribir una biografía de Terenci Moix, que supongo que ter-
minaré uno de estos días.

Alumnos participantes en el programa de la DGA Invitación a la lectura  
durante el encuentro con el escritor Juan Bonilla.


