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LA ENTREVISTA

POR ANA MORENO MARÍN

–Lorenzo Silva se define como... 
–Alguien a quien le gusta su trabajo.

–Imagino que feliz estrenando nuevo
libro, pero ¿no se le agotan las ideas?
–No, no. En tanto uno mira alrededor, las
ideas son más de las que puedes abarcar.

–¿Y cómo le surgió la vena escritora?
–Escuchando historias en casa de mi
padre, mis abuelos...

–Veinte años después escribe de amor.
¿Estamos necesitados de buenas
historias?
–Por lo menos, que ahonden un poco
más en lo que el amor tiene de
importante y de redentor para las
personas.

–Huye de cursiladas y escenas casi
pornográficas tan habituales... 
–Claro, es que eso es la hojarasca; a mí
me interesa el tronco y la raíz (ríe).

–Una periodista treintañera con un
empleo precario. Vamos, lo habitual
ahora. ¿Qué está siendo lo peor de la
crisis?
–La pérdida y el maltrato del talento.

–Ha viajado a Afganistán para escribir
esta novela. ¿Qué impresiones se trajo de
allí?
–Un país muy duro con un pronóstico
muy poco halagüeño.

–La novela lleva una banda sonora
propia que se intercambian los
protagonistas, pero que está hecha en
familia. 
–Un poquito sí. Eché mano de las mujeres
de la familia para intentar sintonizar con
los gustos de la protagonista y fue muy
bien. Siempre que abres un poco el
campo, aprendes cosas; en este caso, de
mi hija y mi mujer.

–¿Y con qué canción se queda?
–Musicalmente quizá con Creep de
Radiohead. Y como letra, con la que da
título a la novela, Chelsea Hotel de
Leonard Cohen.

–Es además el cartero de XL Semanal y
recibe cientos de misivas. ¿La crisis ha
mejorado nuestra implicación
democrática?
–Sí, y nuestra responsabilidad cívica
también, por lo menos sobre el papel.
Creo que la gente ha sentido reforzada su
responsabilidad, cosa que me parece
bien, porque cuando las cosas van mal,
sentirse culpable no vale para nada, pero
sentirse más responsable sí es más
constructivo.

–¿Y en España leemos mucho o poco?
–Poco para lo que deberíamos y
podríamos.

–¿Y se escribe?
–Nunca se escribe mucho. Y se escribe
muy bien, aunque hay quien no escribe
tan bien, pero el nivel no es ni mucho
menos para avergonzarse. Creo que lo
vendemos mal.

–Ha escrito mucho y ha recibido muchos
premios, pero ¿de qué está más
orgulloso?
–¿Puedo poner un ex aequo? (ríe). Son
muchas cosas; me han tratado muy bien,
pero quizá de ser guardia civil honorario
y cronista de la villa de Getafe.

–Un libro para la mesilla...
–Uff. ¿Qué tengo yo? (piensa) El último
de Philiip Kerr de la serie de Bernie
Gunther.

–Un pensamiento para mantener vivo
el optimismo...
–Que cuando uno lucha, puede reducir
el mal.
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Lorenzo Silva,
madrileño,
licenciado en
Derecho y escritor.
En su haber, 50 libros
y numerosos
premios; entre otros,
el Planeta (2012)
por La marca del
meridiano. Maestro
de la novela
policíaca, es autor
de la saga de
Bevilacqua y
Chamorro, con la
que consiguió el
Premio Nadal (2000)
por El alquimista
impaciente. Autor
de ensayos, relatos
y un libro de viajes.
Su última novela,
Música para feos.

«La crisis ha reforzado
nuestra responsabilidad cívica»
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