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ENTREVISTA
ciones prematrimoniales, el uso 
de preservativos, los derechos de 
la mujer… Nadie los discute. 

Afi rma que la sociedad va a reac-
cionar, pero de momento no lo 
hace. ¿Qué está pasando?
Estamos desconcertados, sobre 
todo porque son democracias que 
están corrompidas, con sindicatos 
que son cómplices. Aquí la corrup-
ción se extiende más y se esconde 
mejor que en África, donde está 
más concentrada, y con menos con-
trol también. La cuestión es que no 
hay líderes políticos con concepto 
de Estado, que el sistema de parti-
dos es el único aceptable y que el 
15-M quedó en nada. Muchos está-
bamos con ese movimiento, pero su 
salida debía ser política y no lo fue. 
A veces aparece un líder, un Man-
dela que no piensa en su poder, 
sino en la Historia. Pero es difícil. 
Del panorama actual, destacaría a 
Albert Rivera, de Ciutadans, por-
que parece tener un discurso inte-
resante; y a Matteo Renzi, que ha 
sido elegido secretario general del 
Partido Democrático en Italia. En 
general, hace falta una generación 
nueva de políticos, dirigentes que 
hayan vivido en la sociedad. Aznar, 
Rajoy, Zapatero… se han criado en 
los partidos. Entre toda la clase polí-
tica no han cotizado ni 10 años a la 
Seguridad Social. No saben lo que 
pasa, no hablan con los ciudadanos. 

Usted militó en el Partido Comu-
nista, cuando aún no estaba lega-
lizado. ¿Tuvo problemas?
Milité entre 1974 y 1979, cuando 
era clandestino. Entonces trabajaba 
en Pueblo, donde organicé Comi-
siones Obreras, el Partido Comu-
nista. Casi me echan dos veces. No 
me fue bien. 

¿Por qué dejó periodismo por 
literatura?
Nunca quise ser periodista, sino 
escribir. Mi padre era periodista y 
un abuelo y mis tíos  Toda una saga. 
Sabía que el periodismo permi-
tía asomarse a muchos escenarios 
de la vida, viajar, estar en la calle, 
encontrarse con otras personas… 
Por eso me hice periodista. Pero lo 
dejé en 1984, me cansé. Y me fue 
muy mal. Pasé 10 años horribles, 
porque no vendía ninguno de mis 
libros, hasta que llegó El Sueño de 
África. El periodismo me enseñó 
mucho, porque aprendí a pregun-
tar, a quitar importancia a muchas 
cosas, a meterme en todos los lados, 
a desvalorizar la naturaleza humana 
en unos casos y valorarla en otros. 
Pero en un medio, las historias solo 
duran un día. Al siguiente, solo sir-
ven para envolver el pescado, como 
decíamos antes.

¿Cómo se gestó el primer viaje y 
aquella historia africana?
En realidad fui a Uganda para escri-
bir un reportaje durante 20 días por 
encargo de una revista, pero me 
quedé tres meses. Podía hacerlo 
porque era freelance. Comencé a 
tomar notas… y al final tenía un 
libro. Entonces no había coleccio-
nes de viajes y lo rechazaron en siete 

editoriales, pero se publicó, con una 
tirada de 1.000 ejemplares, y sigue 
reeditándose desde 1996. Fue un 
éxito del boca a boca. 

Luego, dedicarse a la literatura 
de viajes fue una casualidad…
Antes había escrito un pequeño 
libro de viajes sobre La Odisea, 
recorriendo los territorios imagi-
narios de Ulises gracias a una beca. 
Se llamaba La aventura de Ulises. 
Pero luego me centré en novelas, 
poesías  Hasta que viajé a África 
y me encontré con historias en el 
camino que quise entrelazar con 
el pasado. Reconozco que me gus-
ta más escribir novelas, que es un 
reto mayor. Los libros de viajes no 
me cuestan tanto trabajo y, quizás, 
ese es el secreto del éxito, la natu-
ralidad. Además, solo escribo de 
aquello que me emociona perso-
nalmente. Esa deber ser la clave de 
la literatura.

De África ha escrito siete libros 
entre viajes, novelas, ensayos  
¿Cómo ha cambiado el conti-
nente en estos años?
No ha cambiado demasiado. Sí se 
ha llenado de chinos que invier-
ten y sacan mucho dinero. Pero no 
he notado mejora en la economía; 
sigue habiendo hambrunas y poca 
democracia. Los países con turismo 
están algo mejor. Hasta este viaje, 
hacía cuatro años que no volvía.

¿Viajamos lo sufi ciente los espa-
ñoles? 
Cuando comencé a viajar, prime-
ro como periodista y luego por mi 
cuenta como mochilero, me encon-
traba muchos ingleses y algunos 
franceses y americanos; españoles 
no. Luego empecé a cruzarme con 
catalanes y vascos. Y en las últimas 
ocasiones sí he visto muchos jóvenes 
españoles de todos los lugares, de 
una generación que ya sabe idiomas.

Con este nuevo viaje a África se 
está implicando en viajes organi-
zados, con viajes literarios. ¿Cuál 
es su papel?
En realidad, me llamaron de una 
agencia de viajes para que idea-

ra una ruta que ellos ofertarían. 
Pero se me ocurrió otra idea: yo 
voy al viaje y cada noche cuento 
a los que vengan historias de los 
lugares donde estamos, una charla 
informal. Si vamos a las fuentes del 
Nilo, les explico cómo se descubrie-
ron; si estamos en la casa-museo de 
Karen Blixen en Nairobi, les relato 
su vida… Como guía literario. Al 
primero se han apuntado bastan-
tes viajeros, así que puede que haga 
otros en verano, pero con rutas que 
me apetezcan a mí. Ahora que se 
venden menos libros, me lo tomo 
como un trabajo.

¿Volvería a Amazonía, que tan 
mal sabor de boca le dejó?
Nunca. De aquel viaje salió el 
libro El río de la desolación. Allí 
casi muero por culpa de la mala-
ria, fue horrorosa. Estando allí 
sentía que me moría, aunque lo 
peor vino después. Me dieron una 
dosis muy fuerte de un medica-
mento llamado Lariam, que me 
provocó una depresión tremen-
da. Durante meses, me desper-
taba por la noche pensando en 
métodos para suicidarme; menos 
mal que era consciente de que 
algo me pasaba. Me lo curé en el 
Río Yukón, navegando y reman-
do por Alaska. Físicamente, aquel 

viaje por el norte me dio una gran 
vitalidad y volví nuevo. El resulta-
do fue El río de la luz.

¿Nota un escritor de éxito como 
usted la crisis?

Sí, como todos. Hoy, es triste que 
no se publique a nuevos autores, 
que no den un euro de adelanto. A 
mí aún me pagan, pero no como 
antes. Y no creo que sea una crisis 
de la literatura, porque siempre se 
va a leer, pero la piratería o un 21% 
de IRPF nos afectan una barbari-
dad. Ahora, quitando gastos fi jos, 
me queda el 40% de lo que me da la 
editorial por un libro. Pero la crisis 
del periodismo aún es peor. El papel 
desaparecerá y también la publici-
dad, porque se han dado cuenta de 
que no tiene efecto. Por otra parte, 
hay un exceso de periodistas a los 
que no se enseña a contar. Triunfa-
ría quien hiciera un periódico con 
historias, con reportajes, porque 
ahora todos son artículos de opi-
nión. Antes, cuando iba a tertulias, 
siempre decía que no podía opi-
nar de todo, porque no sé de todo. 
Otros lo hacen. La clave es ir a los 
sitios, hablar con la gente, que es lo 
que ahora no se hace. Ahí está la 
muerte del periodismo. Además, en 
España nunca hemos pagado bien 
a los reporteros y los mejores han 
tenido que hacerse jefes para ganar 
más. Hemos perdido buenos repor-
teros por malos jefes. 

¿Las futuras generaciones leerán 
libros?

Hay una agresividad brutal contra 
la cultura, y con Wert aún más. Es 
una agresividad planifi cada, por-
que siempre ha sido enemiga de 
la explotación. La cultura nos hace 
libres y por ello van contra ella. Pero 
son muchos siglos construyéndola. 
Si entre 100 niños a cuatro les gus-
ta leer, seguirá adelante. Ha habido 
momentos en los que se han que-
mado libros, se han exiliado los 
intelectuales… y se ha recupera-
do. El soporte da igual. Cambiarán 
las formas de la literatura, el estilo, 
pero la cultura nos ayuda a explicar 
el mundo, el caos en el que vivimos, 
la muerte, la vida, el amor, la sole-
dad. No somos autómatas. Siempre 
habrá alguien que haga una poesía, 
un Mandela que lance un reto. En 
eso confío.

¿Es un optimista?
Más bien miro al mundo con escep-
ticismo, pero intento ser positivo. 
Uno se defiende con positivismo 
y coraje.

¿Para qué le han servido los via-
jes, además de para escribir? 
Los viajes ayudan a eliminar las 
cosas que no sirven para nada. Te 
quedas con cuatro o cinco, que son 
la solidaridad, la amistad, el amor, 
la bondad o el coraje. Lo demás no 
sirve. Cuando viajas, sobra todo. 
Coches, ropa, cenas de lujo, casas… 
Comprendes que vale solo aquello 
que te dignifica y te mantiene en 
paz contigo. Como decía Graham 
Green: “El precio de la libertad es 
la eterna vigilancia”, es decir, que 
hay que vigilarla para no perderla, 
rechazar aquello que te quita parte 
de tu esencia. 

¿Qué próxima historia de Rever-
te veremos en las librerías?
Sacaré en breve un libro sobre Irlan-
da, donde estuve hace un tiempo y 
volví el verano de 2012. Se llama 
Canta Irlanda y es una obra muy 
lírica que habla de sus escritores, 
sus poetas, sus cantares populares, 
su historia. Irlanda es un país muy 
maltratado por Inglaterra. Pero de 
Europa me gustan pocos países: 
Grecia, sobre el que escribí el Cora-
zón de Ulises, que se sigue reeditan-
do; Irlanda, Portugal e Italia. Ahora 
he estado tres meses en Roma y he 
escrito allí un diario, pero aún no sé 
cuándo saldrá publicado.

¿Cuánto tarda en escribir?
Si escribes a diario, no se tarda 
mucho. Yo me levanto todos los 
días a las 8:00 y no me levanto de la 
silla hasta la una. Da mucho de sí. 
A dos folios al día, en tres meses ya 
son 180 páginas. Hay días de más 
y otros de menos, pero hay que ser 
disciplinados. Ya tengo tres libros 
terminados pendientes de editar, 
casi para los próximos cuatro años. 
Pero yo no puedo parar, soy muy 
productivo, porque los periodistas 
estamos acostumbrados a escribir 
deprisa. Eso sí, ahora pulo más las 
palabras, lo que voy a contar. Y 
siempre que viajo, por las noches, 
sigo escribiendo en mi libreta, para 
que no se me olvide todo lo que veo 
para poder seguir contando. 
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“Cuando viajas, sobra todo. Comprendes 

que vale sol o aquello que te dignifi ca y te 

manetiene en paz contigo”


