
LA CAÍDA DE LAS ILUSIONES 
(Entrevista con Julián Barnes) 

• 
Miguel Ángel Quemain 

El orden de los cambios, la mirada sobre la transición, el fracaso de las 
utopías y la frágil justicia son algunos de los temas que recorren El 

puercoespin (Anagrama, 1994), la novela más reciente del escritor inglés 
JuliAn Bames. Fiel a la diversidad que ha caracterizado su producción 
narrativa, en esta nueva novela Sarnes aborda un tema inédito en su 
repertorio: la caída de las ilusiones en la Europa del Este, la crónica de una 
miseria creciente y el amplio debate moral que libra su batalla en las 
oficinas de gobierno, la calle y el hogar asfixiante. 

A propósito de este nuevo libro, Bames repasa algunas de sus aventuras 
narrativas y comparte con nuestros Icr:tores su fascinación por ese ente 
" inmortal" que llamamos novela. Entre sus libros más importantes están 
El loro de Flaubert, Hablando del asunto , Mirando al sol y Una historia 
del mundo en diez capítulos y medio. 

-Quisiera que me hablara del proceso de creación que marca cada 
uno de sus libros, cómo se han elegido los puntos de vista, qué problemas 
se han resuelto, cuálesfonnan el repertorio de los desaflosfuturos .. 

-Hay dos modalidades que insisten. No hay manera de resolver ningún 
problema técnico antes de empezar, los retos y las pregtultas surgen cuando 
el libro empieza a tomar forma : de una parte, en el momento en que " la 
forma " procesa la historia~ por otra, cuando la novela ha empezado a 
transcurrir en la escritura. Son esas las dos formas principales que se 
desenvuelven en la realización de algunos de mis libros. En el caso de 
Hablando del asunto no empecé a escribir la historia de una manera común 
y corriente, sino hasta que logré encontrar el impulso que en verdad deseaba 
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y que me llevó 8 escribirla de un modo no convencionaL La historia tiene 
un lado, un aspecto, que te obliga a pensar en cuestiones técnicas y cómo 
resolverlas antes que cualquier otra cosa. Ese es el primer punto. El loro de 
Flaubert es un libro que viene de otro, de mi fascinación por Flaubert y la 
detenninaci6n de trabajar literariamente una obsesión con la literatura. No 
quería que fuera una aproximación biográfica ordinaria del sujeto. Por eso 
experimenté diferentes ideas para encontrar la mejor manera de inventar 
un carácter, encontrar los matices pequeños y sutiles de una vida en sus 
márgenes, sus razones y sentidos, ese es un lado del libro, el más evidente; 
pero por otro, está el relato profundo de la muerte de Flaubert, ese es un río 
subterráneo de la novela. 

-La historia del mundo en diez capitulas y medio ... es una metáfora 
fascinan te sobre las posib;/;dades de relación entre historia y la 
ficción . 

-Fue una curiosa manera de volver a empezar (la vida del novelista 
está llena de primeros comienzos) después deEI loro de Flaube rt. Me asaltó 
la idea de hacer una especie de versión de algunos relatos de la Biblia para 
los lectores modernos, una versión cargada de humor, divertida para los 
tiempos modernos. Parecía un proyecto ridículo. Pero escribí un primer 
capítulo, el primer tratamiento del capítulo dedicado al Arca de Noé. Sabía 
que se trataba de un libro que no podía ser escrito de un modo tradicional. 
Las imágenes que le dieron origen eran extrañas y distintas entre sí : la 
lectura de la Biblia, el cuadro de La medusa, de Gericault, y El procesa
miento y la pena capital de animales , de E. P. Evans. Esas imágenes que 
se me revelaron al mismo tiempo le dan unidad a tres capítulos, y origen a 
un libro que se dedica a cruzar escrituras distintas, a saltar siglos tras siglos 
y continente tras continente, que además he querido conectar a través de 
objetos e ideas, de patrones de conducta hennanados por visiones narrativas 
tradicionales. 

-En cada libro suyo es evidente una pasión por la historia, por la 
discusión e interpretación de algunos lugares comunes en la cultura 
occidenta/.. . ¿Es válida la relación entre novela e historia, es el boom de 
esa literatura, es una categoría válida para la novela ... ? 

- Hay muchas novelas que son históricas en el sentido de que o están 
ubicadas en el siglo XIX o emplean un inglés como el que se usaba en 
aquellos años. Hay un gran sector de la literatura soviética, la de no ficción, 
empefiada en consignar el pasado. En la narrativa francesa también está 
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presente: ubicar una novela 20, 30 Y hasta 40 años antes de la fecha en que 
está escrita. Pero me da la impresión que si la gente lee una "novela 
histórica" para enterarse de lo que sucedió y habla de sus descubrimientos, 
de las imágenes que le ha dejado la novela, eso depende de la idea que el 
lector tiene del pasado y de la historia, que es un lector que duda de la 
versión que los políticos e historiadores han ofrecido del pasado. Pero si 
queremos relativizar al máximo la respuesta podemos afirmar que el 
novelista siempre escribe del pasado en el presente. El presente es un 
momento demasiado pequeño. El novelista se sienta años a modelar un 
personaje, una escena, que por necesidad ya fonna parte del pasado. 
Aunque hay que decir que en la literatura reciente hay un cierto desarrollo 
en el modo de contar historias, hay gracia y libertad también para relatar la 
historia con los recursos de la ficción, como lo hace ese escritor extraordi
nario que se llama Simon Scharna, que escribió un libro titulado Citizen.s: 
A Chronicle 01 Ihe french revolution, y al parecer pronto aparecerá en 
español un libro de cuentos cortos con temas históricos. Cuentos que son 
historia, historia bajo el relato de un cuento. El caso de Schama es el de un 
escritor que puede nadar en las dos aguas e incluso fundirlas con fortuna. 
Pero ejemplos como ese no abundan. He llegado a pensar que los historia
dores están más preocupados por experimentar cambios en el punto de vista 
narrativo al escribir historia, que los propios narradores de ficciones. Hoy 
en Inglaterra los historiadores empiezan a hacer de su materia una obra de 
autor. en la mejor tradición, también sucede en América. Los historiadores 
se han dado cuenta que la ficción es también una forma de la verdad 
comprobada, como lo hace la misma historia. 

-Aunque muchos historiadores piensan todavia que la literatura es 
sólo un documento auxiliar, pocos se aventuran a reescribir o a dialogar 
con la imaginación que sobrevive en algunos libros olvidados, entre 
escombros, e/aro, como el caso del de Evans. 

-Sí, son los amantes de una historia aburrida como quienes la escriben; 
tal vez jamás podrán calzar los zapatos de un escritor. Por ejemplo, son muy 
pocos historiadores los que recuerdan el libro de Evans, que se refiere a la 
persecución criminal de animales. Muchos de quienes lo citan, han sido 
incapaces de contextualizarlo en un largo periodo histórico y tratar de 
explicarlo un poco más. ¿Hasta dónde la partícula pequeña de una historia 
real puede crecer y convertirse en un material de ficción e incluirse en una 
novela? El novelista tiene más libertad que el historiador y menos respon-
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sabilidad. Nonnalmente un historiador debe ensefJar la metodología de la 
historia y su escritura en una universidad. El novelista no. El historiador 
debe respetar ciertas reglas, ciertas fonnas de escribir la historia, de 
presentarla. El novelista no, no tiene estudiantes y puede, además,jugar sus 
propias reglas al escribir. 

-Cuando un tema, por ejemplo la Revolución francesa, o la Biblia, ha 
sido estudiado con tal abundancia, ¿no significa un obstáculo para el 
novelista ... ? La medusa, de Gericault, ha sido uno de los iconos del mundo 
moderno que más obsesionan a los estudiosos ... 

-Me preguntas si 10 que quiero es decir algo nuevo, algo que no se haya 
dicho. Te diré que sí , es verdad. Quiero construir un ámbito nuevo de 
observación y me acompaño del miedo, de ese peso que significa el 
conjunto de miradas interesantes que han elaborado otros antes que yo. Sin 
embargo, como novelista confías en que el ángulo de tu mirada es distinto. 
Esa pintura de Gericault, La medusa, me fascina, creo que es la imagen 
perfecta del naufragio, del extravío humano, de su fracaso. Esa aventura es 
también la demostración, de que la historia y la vida real son susceptibles 
de transformarse en arte. Claro que la pintura es más irnJX>rtante que mi 
libro pero creo que el proceso es el mismo. Un libro escrito por dos de los 
náufragos documenta el episodio, y algunos apuntes y bosquejos del pintor 
documentan el proceso del pintor, de sus elecciones. Ambos son un desafio: 
uno, el de los verdaderos hechos, y otro, el de la imaginación, el del arte. 
Si Gericault se hubiera ceñido a la historia y se hubiera decidido a pintar lo 
que no pintó: la teatralidad, el escándalo, el documento, la política, el 
símbolo y el sentimiento, tal vez no se hubiera pennitido tantas libertades, 
tantos riesgos. 

- En Una historia del mundo en diez capitulas y medio es muy rica la 
reflexión sobre el proceso de creación. No es común que la voluntad de 
narrar y de reflexionar sobre ese proceso se funda como en este libro. 
Aunque autores como Magris, Bemhard, Kundera, Nabokov han rejlexio. 
nado sobre los problemas de la creación, hay un consenso que privilegia 
la tarea de contar historias sobre la tarea critica. 

-Me parece más importante, o me interesa más la tarea de contar 
historias que el ejercicio de la critica literaria. Aunque te vaya decir que 
algunos de mis trabajos están muy cerca de la labor que toca al critico: El 
loro de Flaubert es un buen ejemplo, pero el impulso, el corazón del libro 
es narrativo más que analítico. Cada capítulo del libro se debe tomar como 
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un episodio de la vida real. Todos los símbolos y las obras de Flaubert que 
se mencionaran en El loro de Flaubert están en función del relato de una 
historia , de su organización. Por eso te respondo que sí , que para mí 
contar historias es más importante que tener certezas críticas sobre una 
literatura. Aunque no excluyo esas certezas como tampoco la reflexión 
sobre esta lección profunda del pasado que llamamos tradición. Pero ¿qué 
clase de idea tengo de lo que significa contar una historia? Seguro que es 
más prudente que la de algunos otros escritores. Creo que relativizar la 
verdad es una de las lecciones de la literatura del siglo xx, actitud que se 
gestó el siglo pasado. Hasta el siglo XIX la verdad estaba dividida en 
ténninos de lo que podía y debía ser sujeto de una elaboración literaria. 
Flaubert dijo que la poesía era como el azúcar, que en el pasado sólo se 
podía hacer azúcar con caña de azúcar, ahora se puede obtener con muchas 
otras sustancias. Con la poesía sucede algo parecido. Hoyes válido y 
pennisible hacer poesía con muchas cosas diferentes y no sólo con los 
temas tradicionales. Lo mismo sucedió con la novela del siglo XIX, se 
descubrieron zonas inéditas en la novela yen la conducta de los hombres, 
sus obsesiones sexuales, por ejemplo, y fue posible hacer un arte con todo 
eso. Las convenciones novelescas para crear caracteres fueron cambiando, 
se desarrollaron. Una de las inquisiciones fundamentales de este siglo 
consistía en definir la naturaleza del material narrativo, pero superar esa 
exigencia fue una de las batallas que ganamos y que hace posible que los 
novelistas de este siglo escribamos sobre las cosas más extrañas y sorpren
dentes. Me incluyo, porque antes era Impensable trabajar un' tema de no 
ficción que se funde con tópicos de la historia y se realiza con los recursos 
de la ficción. Me parece también que incluso un libro de peces para 
principiantes debe estar bien contado, tener una historia. En mi caso, puede 
oeurrir que el modo de estructurar una historia sea lineal, subterráneo, 
fragmentado , pero su impulso inicial es narrativo. 

- No/alta quien considere ''dificil '' su literatura. Se ha dicho de El loro 
de Flaubert que es un libro para los conocedores del escritor francés, de 
Una historia del mundo en diez capítulos y medio que está dirigido a 
historiadores ... ¿es válida esa noción de literalura fácil y dificil? 

-La primera carta que recibí a propósito de El loro de Flauberl, fue de 
una estudiante de 13 años que me decía: " nunca he leído a Flaubert, no 
había oido hablar de él. Pero leí su libro, lo disfruté mucho y lo volveria a 
leer". Creo que eso significa que los lectores tienen menos problemas que 
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los criticos. En el caso de Una historia del mundo ... ¿lo considerarías un 
libro demasiado inteligente cuando en Inglaterra se han vendido más de 
300 mil ejemplares en su edición de bolsillo? No creo que ese sea el 
problema. Considero que no todo lo que se vende masivamente es bueno, 
pero sí que mucho tiene que ver con los grandes dilemas humanos y, por 
lo tanto,le interesa a un gran público que no tenemos que dividirlo en más 
o menos inteligente. No creo que sea válido calificar de ese modo a los 
lectores, por sus lecturas más o menos inteligentes de los libros. El libro 
que quiero, que deseo, es el que debo escribir. En otras palabras, ese es el 
libro que te pone en contacto con los lectores, con el lector que también es 
como tú. Yo no hago libros pensando en si el lector es o no es inteligente. 
Me preocupo por escribir bien lo que más deseo. 

-En algunos círculos de in/elecu/ales ''exigentes ", se acuñó y circula 
el adjetivo light para designar la literatura de entretenimiento, sin fondo 
y que lee una clase mediafalsamente ilustrada ... 

-Tal vez más o menos inteligente es un ténnino despectivo y confuso 
para entender al lector, lo que es cierto es que hay unos mejor fonnados 
que otros, capaces de escuchar los ecos del pasado literario, descubrir el 
diálogo y la ironía que la ficción tiende con la historia, la política, la moraL .. 

"Con muchos libros sucede eso, crecen a cada lectura. Con algunos, si 
uno acometiera la aventura de tratar de entenderlos en su totalidad, 
probablemente se llegaría a viejo sin cumplir con el propósito. Me he 
encontrado con lectores que me dicen: lo entendí todo; otros que dicen no, 
lo leeré de nuevo, y quien me dice que no entendió, así sin más. 

"Qué bueno también. Hay libros que se frecuentan porque siempre son 
distintos, otros que los entiendes mejor con los aftas. Cuando tenía l S aftas 
leí una gran novela: Madame Bovary, y a mis 47 la entiendo mucho mejor. " 

-Será una cualidad de la "buena " literatura ser entendida por cual
quier persona ... 

-Podria decir que sí , pero en ténninos muy amplios. No podría afinnar 
que un escritor, por el solo hecho de serlo, va a ser reconocido de un modo 
irunediato y automático. Dickens fue muy popular en su tiempo, pero Jane 
Austen, no. Al menos no como Walter Sectt, cuando ella fue mejor 
novelista. Bueno, esa es mi opinión como escritor. Mis dos primeros libros 
no pasaron de los 2 o 3 mil ejemplares vendidos. Cuando le describí a mi 
editor y a mi agente el contenido de El loro de Flaubert, pensaron que se 
venderia menos que los dos anteriores. Pero cuando lo publiqué estaban 
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muy sorprendidos. Creo que es bastante ridículo escribir mientras piensas 
en tus lectores, en el dilema que aflige a los editores: ¿se venderá? Respecto 
a mí, el dilema se complica aún más porque mis libros son muy diferentes 
entre sí. El último, por ejemplo, trata del juicio a los líderes comunistas de 
la Europa del Este. Por eso cuento con el lector que se interesa por el tema 
del libro. Pero yo decido cuál quiero escribir. Los lectores deciden si me 
acompañan. Soy un escritor ecléctico y eso me satisface, no me interesa 
demasiado esa continuidad episódica que define a algunos escritores libro 
tras libro. 

- ¿Sabe que en/re algunos escritores latinoamericanos sus obras y las 
de autores como Swijt, /shiguro, Mc/wan, son muy populares ... hay escri
tores lalinoamericanos con obras recientes que l/amen su atención. .. 

-Hemos tenido mucha suerte con los lectores latinoamericanos, pero 
la incomunicación es todavía muy significativa. En los últimos 20 años se 
han incrementado las traducciones, sobre todo de los escritores de la Europa 
del Este , que nos fueron desconocidos en las últimas dos décadas. Creo que 
la literatura tiende a internacionalizarse cada vez más. No es posible escribir 
e ignorar lo que sucede en otros países, en otra lengua. En el escenario 
inglés, por ejemplo, no s610 son ingleses los protagonistas de la literatura: 
tenemos un escritor como Ishiguro, de origen japonés ~ a Mo, de ascenden
cia china; Rushdie y Kureishi, de la India. Se trata de una situación 
novedosa y de gran riqueza. Tenemos escritores ingleses preocupados por 
la tradición francesa que enriquece la nuestra o por la estadounidense, como 
Martin Amis. Se habla de incomunicaciún y es cierto, pero también hoy se 
discuten cosas que hace años no tenían un público como el de hoy. El año 
pasado en Wales, un domingo en la tarde , Mario Vargas Llosa discutía 
Madame Bovary frente a un auditorio de 400 personas. Hace 40 o 50 años 
hubiera sido inverosímil. 

-Para muchos escritores la literatura es una conversación con el 
pasado literario, para otros, con el presente, con la realidad inmediata, 
para algunos aIras, con elfuluro, ¿dónde está Julián Barnes? 

-Creo que mis libros conversan con el presente. El tema de la conver
sación gira en torno al pasado o tal vez del futuro . Pero la conversación se 
está haciendo en este momento, aquí , con mis lectores. No soy uno de esos 
escritores que piensa encontrar a sus lectores en el futuro, de esos que 
confían en que nada de 10 suyo será entendido ahora pero sí pasado mañana. 
Es una de las cosas que me parecen más ridículas . Puedo tener lectores en 
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Ewopa y América, qué bueno; pero, como decia al principio, mientras escribes, 
no puedes caracterizar a tus lectores, ni saber a ciencia cierta con quién 
conversas. Imagínate si pensara en mis lectores alemanes o franceses, me 
volvería loco y nunca escribiría un libro. Lo que sí sucede es una conversación 
con el envés dellector(back parl ofeach reader). Hay unosnÚIneros, de ventas, 
que representan a los lectores, pero hay de ti si intentas identificarlos. 

-En su caso, ¿qué sucede con eso que damos en J/amar influencias y 
que ha alormentado tanto a algunos espíritus ingleses? 

-Hay dos respuestas para eso. La primera consiste en escribir un libro 
como una forma de expresión única, individual. Escribirlo como si nunca 
antes hubiera sido escrito, como si su tema fuera tocado JX>r primera vez. 
Si no piensas eso, detendrás la escritura cada momento. Si lo piensas, saldrá 
de una sola vez como una expresión poderosa y única de tu individualidad. 
La pretensión de cada libro debe ser la originalidad y el hallazgo comple
tamente personal: Esto, por supuesto, es una mentira. Porque al mismo 
tiempo sabes que sólo eres una parte de la continuidad histórica, social, 
política y, por supuesto, literaria, que intenta escribir un libro con cosas 
interesantes. Mis influencias principales estan en la literatura y cultJra 
inglesa y francesa. Mis criticas dicen, según su origen : " una mirada 
francesa y un escritor muy inglés, o, un escritor francés y una 
mirada inglesa". Es muy difícil para mí hablar de las influencias, mencionar 
nombres como Flaubert, Voltaire, Graham Green, Michel Toumier, Aldous 
Huxley, etcétera, aunque sé que sin ellos tal vez yo no existiría. 

- El loro de Flaubert es una biografia, una novela, un ensayo, ¿una 
forma de proponer una moralidad literaria? 

-Supongo que soy un escritor moralista. Pero se trata de una palabra 
fria, de usos equívocos. Siempre me he resistido a ser un escritor moralista 
en el sentido común que se le da: un censor dice qué es bueno y qué malo. 
No, mi moralismo consiste en el interés que me provocan las conductas 
humanas: "correctas e incorrectas". Pienso que no es tarea del novelista 
decirle a la gente qué debe amary qué odiar. La respuesta que hay en mis libros 
a las preguntas vinculadas a la moral son las que responden mis personajes 
en situaciones que suelen encontrarse personas comunes y corrientes. Lo 
que hago es describirlas en detalle, evidenciarlas .. 

-Si, en profondidad, sin imponer un punto de vista exclusivo, único ... 
- Sí, a veces creo que en mis libros respondo mis propias dudas. Aunque 

tengo más preguntas que respuestas. En la vida y los libros sucede lo mismo. 
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En la novela, y tal vez en la vida, la perspectiva moral la da la verdad. Una 
novela puede ser bella y compleja, pero si no hay verdad su valor decrece. 
Ese es uno de los desafíos en El puercoespin. 

-Lacronologia que incluye en El loro de Flaubert es un modo de abrirle 
las puertas a /0 imaginación histórica, a un personaje llamado Flauberl, 
Oeo/rey Braithwaite, es una aproximación histórica inusual, y el bestiario 
es una metáfora exquisita del orden del mundo. 

-Si hay logros, son de esperarse cuando detrás está una figura como la 
de Flaubert. desde la que se pueden trazar diferentes búsquedas y aproxi
maciones. Es un personaje, y además encama la imaginación fecunda sobre 
el tiempo, la vida y la historia. En esta guía flaubertiana quería también 
experimentar con diversos ángulos de visión y grados de complejidad, 
desde las vías férreas hasta los animales del bestiario que mencionas. 

-En su obra se despliegan dos sensibilidades: un alma latina, roman
ce, y una mentalidad, ¿ le llamamos "deductiva ',?, un humor implacable, .. 

-Creo que soy un escritor sentimental, sensitivo, emocional, aunque 
tengo fama de ironista e intelectual. Debo admitir que hay en mí un lado 
icónico, analítico, escéptico; pero si me preguntas cómo reacciona la gente 
con mis novelas, te diria que de un modo visceral. Aunque no deja de ser 
una tradición la idea de que la inmortalidad de la novela entre los anglosa
jones se sostiene porque las personas son herméticas, cabizbajas, y en la 
novela encuentran el espejo de sus vidas. El amor a la novela tiene que ver 
también con un cierto pragmatismo que nos acerca más a la novela que a 
las indagaciones criticas, analíticas o ensayisticas. Además, si intentáramos 
caracterizar a la novela inglesa de hoy pondriamos en primer lugar su 
antüntelectualismo, su humor ácido y su vocación realista. 

-Mirando al sol es una novela de la memoria en la que su protagonista 
es capaz de reconstruir su vida detalle por detalle, es uno de sus libros más 
arriesgados y complejos ... 

-En un sentido ese es mi libro más problemático. Y la dificultad 
consiste en que el lector detecte de qué se trata (ríe). Yo pienso que es un 
libro, pero hay quien afirma que es un ladrillo de coraje. Y creo que sí , es 
un libro sobre el coraje y la rabia. Está dividido en tres partes. En l. primera se 
trata de un coraje físico. En la segunda parte del libro se trata de un 
resentimiento social, sexual. En la tercera parte es un resentimiento exis
tencial de cara a la muerte y a las preguntas más lógicas. Esta fue la idea 
original para su estructura, pero también es una obra acerca de la memoria, 
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y quiso ser una reflexión sobre el azar, la voluntad y los cambios en el orden 
de la vida, sobre las explicaciones posibles de la existencia de Dios. 

-A la indagación y apuesta por el foturo se le ha llamado speculative 
fiction, es una forma interesante de la especulación politica y social a 
través de la literatura, ¿liene algún aspecto interesanle para usted? En su 
última novela, El puercoespín, no deja de haber un guiño sobre el rumbo 
posible del futuro. 

- No deja de ser divertido pensar que cuando escribes una novela, parte 
de ella se proyectará inevitable hacia el futuro. Como en Mirando al sol, 
donde la protagonista vive cien años y la acción se inicia en los ochenta. 
No es el futuro lo que más importa sino el sentido de esa vida dilatada. 

-En Hablando del asunto, encuentro una afortunada tendencia al 
tealro, es una almósfera propia de lo escénico, que se abraza a lafluidez 
del diálogo, es una novela para escuchar o leer en voz alta ... , además de 
los constantes juegos de palabras que sólo son posibles en su lengua ... 

-Los juegos de palabras le pertenecen a Oliver~ he tratado de colocar 
en él las dificultades y las posibilidades lúdicas de una lengua. Investiga
ción y juego. Al parecer el propósito se logró~ Oliver le ha ocasionado 
problemas terribles a los traductores que han tenido que construir un 
contexto social equivalente en su lengua para que la sensibilidad de Oliver 
pueda circular a través de un idioma distinto del inglés. Pero con todo 
tampoco debes olvidar que jamás debes escribir un libro subordinándolo a 
su traducción. Hablando del asunto, al idioma que sea traducido, la primera 
página deberá incluir una nota de pie de página que explique el juego 
gramatical que se propone con el nombre de Stuart Hughes, a quien sus 
compañeros le apodaban "carií'l.osos" stew o stew-pot que significa estofa
do y cazuela. Pero eso no sólo sucede con Stuart, también con Oliver y 
Gillian, porque esa es una de las propuestas centrales del libro, porque cada 
uno de los tres caracteres representa un punto de vista gramatical distinto. 
Eso es muy importante en el libro porque cada uno de esos tres puntos de 
vista emblematizan tres consideraciones, tres modos distintos, tres posibi
lidades de contar una historia. 

- ¿En algo influye la tradición oral inglesa al elaborar una perspectiva 
como la d~ este trio de personajes? 

-No lo sé realmente. Lo que sí sé es que cuando escribo soy capaz de 
escuchar lo que escribo. Gozo mucho mis libros cuando tengo que hacer 
una lectura pública. Sé cómo suenan y me gusta que suenen. 
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-Por último, al parecer los críticos literarios ingleses no pierden su 
prestigio entre el público y los críticos de otros países. Un novelista como 
usted, ¿confla en los criticas? 

-No leo libros de critica literaria. Es un terreno de aprendizaje del que 
no participo. No me gustaría leer un libro de critica acerca de mí, no me 
ayudaría. Un novelista y un critico suelen pensar y actuar muy diferente. 
Por ejemplo, para mí cada libro es distinto, una empresa única que el crítico 
se encargará de poner en relaci6n con el libro anterior. Ese modo de 
explicarse la literatura no me ayuda a escribir mejor el próximo libro. 
Tampoco leo la critica de los suplementos porque no compro los periódicos. 
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