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� Cultura

Luis Landero, escritor: «La gripe aviar hace 
tiempo que la tenemos en la literatura» 
 
El novelista reedita «Juegos de la edad tardía» y aporta una nueva lectura 
 
Juan Carlos Rodríguez  
 
Madrid- Hace 16 años, un desconocido 
autor cautivó a críticos y lectores con la 
novela «Juegos de la edad 
tardía» (Tusquets), que, tras una sobria y 
compleja narrativa, escondía un choque 
entre la ilusión de los sueños y la 
melancólica realidad. Gregorio Olías, su 
protagonista, interpreta el papel del Gran 
Faroni, aquel que siempre soñó ser, para 
no defraudar a un tal Gil, casual 
corresponsal telefónico enclaustrado en la 
provincia. En el prólogo de esta edición 
conmemorativa, que incorpora un 
fragmento inédito, Landero reconoce que 
detrás de Gil está la figura de su padre y 
admite que es ahora cuando ha 
descubierto «con un solo golpe de 
intuición, el oscuro fondo autobiográfico que latía en la novela sin que yo hubiera sido 
consciente». 
   -La gran diferencia de esta edición es el prólogo, muy sincero. 
   -He dicho lo que sentía y pensaba. La sinceridad es un logro literario. Es a lo que 
aspira el escritor en su carrera. Ser sincero siendo uno, sin ser cursi, exagerado o 
sentimentalista. 
   -¿Cuál fue el mayor merito de «Juegos de la edad tardía»? 
   -El valor más perdurable en literatura es que lo que leas te transmita vida. Leemos a 
Baroja y a pesar de lo desaliñado de su prosa nos transmite vida. Y eso es lo 
importante. 
   -¿Esa fue la clave de su éxito? 
   -Fue una novela escrita desde el corazón. Desde lo más profundo de mis 
sentimientos, de mis convicciones, de mis fantasmas literarios. Los mundos literarios 
que uno lleva dentro pueden servir para contarle a alguien tu vida en un bar, pero lo 
complicado es objetivarlo, traducirlo a literatura, darle forma... 
   Arrepentimiento. -Ahora reconoce que en el libro había más trasfondo biográfico que 
el que pensaba... ¿Nace el prólogo de la necesidad de explicarse la novela a usted 
mismo? 
   -Que se haya reeditado la novela es una cosa de la editorial de la que no era muy 
partidario. Al final, decidí que si se tenía que hacer debería escribir un prólogo. Ahora 
me arrepiento. Empiezo a pensar que no lo debería haber escrito, porque explicar una 
novela es empobrecerla. 
   -El prólogo brinda la oportunidad de releer la novela partiendo de que la relación entre 
Gregorio y Gil imita a la de usted y su padre... 
   -Eso sí. La figura de mi padre, que es el protagonista del prólogo, es la que hizo 
posible la novela. Él fue la figura más importante de mi vida y quien me creó todos los 
fantasmas literarios, mis obsesiones y demonios. Hizo de mí un excéntrico. Me moldeó 
y convirtió en escritor. La interpretación era más que evidente, aunque no era 
consciente de eso cuando escribí la novela... 
   -¿Por qué? 
   -Mi padre quería que yo fuera un gran hombre. Él era un campesino que sabía que en 
aquella España rural no había salida para los talentos. Por eso me envió a Madrid. Esa 
es la vida de mucha gente en este país. En los 50 había una diferencia enorme entre lo 
rural y lo urbano. Esa es una historia que está por contar. Hay autores como Luis Mateo 
Díez, José María Merino, Gustavo Martín Garzo que hemos conocido el mundo 
campesino. Somos las últimas voces que podemos dejar testimonio de ese mundo. Lo 
que sí hay es un fondo de melancolía, de paraíso perdido. 
   -La novela es un pulso a la realidad y nuestros sueños. 
   -Sí, está ese mundo existencial en el que vivimos, y en el que nos imaginamos otros 
mundos. Mi padre pensaba que hubiera podido llegar a ser otro si hubiera vivido en la 
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ciudad, pero si hubiera vivido en la ciudad, pensaría lo mismo... La capacidad de 
ensoñación es algo que tenemos dentro. El hombre es una máquina de deseos y de 
insatisfacción. La felicidad es un engaño o una sabiduría, es decir, poder vivir con 
satisfacción en tu precariedad. 
   -¿Escribiría «Juegos de la edad tardía» igual si la redactara hoy? 
   -Sí, uno evoluciona más en el estilo que en los temas. La vida es muy breve para 
plantearte perspectivas vitales distintas. Si la escribiera hoy lo haría de un modo más 
directo, pero no significa que fuera mejor. 
   -¿Los terrenos de la novela han cambiado en estos quince años? 
   -La novela sigue siendo el terreno de la libertad y la desmesura. En este mundo 
donde todo parece que tiene que ser exacto y aprovecharse al límite, la novela puede 
ser un remanso, un lugar donde perder el tiempo y explorar nuevos caminos. Contra la 
prisa del mundo, la novela aporta calma. Ahora se dice de muchas novelas que «me 
atrapa», «no puedo dejarla». No sé si es bueno. La novela para mí es la que te obliga a 
reflexionar y, por tanto, a descansar de ellas. Es lo que pasa con Cervantes, Kafka o 
Proust. La novela que te atrapa es Verne. 
   -La industria editorial va por ese camino de «atrapar» al lector... 
   -Va a peor. Hemos vivido un fenómeno curioso. Hace unos años, la literatura era 
pobre. Las firmas comerciales no se preocupaban de la cultura porque no generaba 
dinero. Era así porque la gente no podía gastárselo en un libro, tenía otras prioridades. 
Ahora la cultura se ha hecho rica, hay dinero para invertir y la gente puede gastarlo en 
su ocio. Hoy no se habrían publicado las grandes novelas del siglo XIX, porque no van 
dirigidas al lector mayoritario. Ahora se oferta una cultura desechable, un producto de 
usar y tirar, porque genera más dinero. 
   -«He escrito mucho para aprender a escribir», dijo en una ocasión. 
   -El éxito y el dinero está contagiando el mundo. También al escritor: escribir poco, 
rápido y ganar mucho. La gripe aviar hace tiempo que la tenemos en la literatura. Soy 
profesor y me doy cuenta. Hay jóvenes que te espetan un «quiero escribir» y «cuánto 
pagan», antes de explicarte sus proyectos literarios. Vamos hacia la estupidez colectiva. 
   Visión del mundo. -Un ejemplo. 
   -El discurso político se ha instalado en un nivel de necedad que irrita. La gente es 
más lista y sensible de lo que los políticos creen. Hay un desnivel inmenso entre la 
visión del mundo de los políticos y los medios de comunicación, y el de la gente. Existe 
una desconexión alarmante. 
   -¿Igual que entre el estilo y el argumento literario? 
   -Ser original es ser uno mismo. Eso es el arte. Hay gente con mucho estilo, como 
García Márquez, y otros con estilo menos marcado, como Vargas Llosa. Pero no es 
decisivo. Hay gente con estilo que se ha quedado en el camino. Creo que hay un fallo 
de definición, porque en el fondo el estilo es algo más que las herramientas literarias: es 
la manera que uno tiene de ver el mundo. 
   -«De dónde va a sacar el novelista sus historias si no es de la realidad...» se 
preguntaba hace quince años. 
   -La realidad es el motor de la imaginación. El problema es decidir qué parte de la 
realidad enfocamos. Lo que se mire con intensidad es interesante. La realidad la damos 
por hecha, pero está por descubrir. Hay que tener claro dónde fijar la mirada. 
    
   En primera persona 
   Luis Landero (Alburquerque, Badajoz, 1948) penetró como un ciclón en el panorama 
de la novela española actual. En 1989 envió a Tusquets el manuscrito de «Juegos de la 
edad tardía». La novela entusiasmó a la editora Beatriz de Moura y, luego, a los jurados 
del Premio Nacional de Narrativa y del Premio de la Crítica. Guitarrista flamenco en su 
juventud, Landero, desde 1991 profesor de Literatura en la Real Escuela de Arte 
Dramático de Madrid, daba entonces clase de Lengua y Literatura en un Instituto. El 
éxito le permitió seguir con su vocación y a esta novela le siguieron «Caballeros de 
fortuna», «El mágico aprendiz» y «El guitarrista». 
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