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Un día, un hombre recibe la noticia de que ha muerto un viejo amigo  
de su juventud. A partir de ahí, empieza a recordar cómo se conocieron, los  
años que vivieron juntos y la gente con la que entonces se relacionaron en  
unos años precarios y convulsos. La reflexión sobre el  paso del  tiempo,  
sobre  la  identidad  personal  y  sobre  el  tema  del  suicidio  están  también  
presentes en las distintas capas de este relato de corte realista y estilo  
conciso, empedrado de referencias literarias y culturales. 

Lo  primero  de  todo,  ¿qué  clase  de  libro  es 

este?

Es  una  novela,  sencillamente  eso.  Una  simple 

novela.

Ya, pero ¿qué quiere decir eso, hoy en día? 

Pues que es una historia de ficción, eso es lo que 

quiere decir. Que es un artefacto narrativo.

¡Un artefacto! ¿Por qué lo llama así?

En realidad, no tiene la estructura lineal de una 

novela clásica. Podría decirse que es una especie 

de puzle, por eso lo llamo artefacto. Es un relato 

compuesto  de  221  capítulos  breves  que  se 

comportan como piezas de un puzle.

¿Hay desarrollo narrativo?

Sí, lo hay. Se cuenta una historia. Se cuenta una 

vida  de  principio  a  fin.  Respetando  el  orden 

cronológico y analizando los momentos signifi-

cativos y cruciales de una vida, pero con muchas 

idas y venidas, y constantes saltos en el tiempo.

Entonces, ¿está basada en hechos reales?

Bueno,  no  en  sentido  estricto.  Pero  todas  las 

novelas  están  basadas  o  inspiradas  en  hechos 

reales. Y en personas, episodios y conversaciones 

reales.  Pretender  ignorar  eso  sería  una  inge-

nuidad.

¿Lo sería?

Todo lo que pensamos,  todo lo que decimos o 

escribimos procede directa  o indirectamente de 

lo  que  hemos  vivido.  Esta  es  una  novela  con-

temporánea.  Una  novela  generacional.  Y  está 

escrita  en  clave  realista.  Los  sucesos  que  se 

narran están situados en el final del siglo XX y 

principios del XXI. Y muy especialmente en la 

década de los ochenta. Intento reflejar el espíritu 

de esa época, que es la época en la que yo andaba 



por los veintitantos y quería ser yo y ver más. Y 

en cierto modo, también salir de allí.

¿Cómo fue todo aquello?

Fueron años duros. Había violencia en las calles. 

Manifestaciones,  huelgas,  atentados,  secuestros. 

Casi  todos  los  días  había  algo.  Ahora  sería 

impensable  una  cosa  así.  Cuando  evoco  esos 

años  los  veo  en  blanco  y  negro.  Con  ruido  y 

humo. Vivíamos en la basura del franquismo. Sin 

embargo,  creo  que  nuestras  cabezas  estaban 

menos entregadas que ahora, menos rendidas. 

¿Está diciendo que ahora somos menos libres?

En  algún  sentido,  sí.  La  libertad  es  una 

substancia  paradójica.  Por  eso  es  importante 

tener claro quién es el enemigo y contra qué hay 

que luchar.  Ahora no está muy claro.  Entonces 

estaba  claro.  Y había  voluntad.  La  libertad  es 

algo  que  genera  tu  cerebro,  pero  hay  que 

esforzarse  un  poco.  Como  para  todo  lo  que 

merece la pena

¿Piensa que ahora vivimos peor?

No. No lo sé. ¡Yo qué sé! Depende. No es tan 

sencillo como decir sí o no. Pienso que entonces 

se vivía más cerca de la parte trágica de la vida. 

Y  desde  luego,  el  mundo  era  mucho  menos 

abstracto. Yo he visto morir a mucha gente de mi 

generación. Amigos, gente cercana. Por una cosa 

o  por  otra.  Fueron  los  años  en  los  que  se 

introdujeron las drogas duras, fueron los años del 

sida y los años más feroces de ETA. 

¿Sale todo eso en la novela?

Sale  como  telón  de  fondo.  Todos  nosotros 

convivimos con eso. Era nuestra atmósfera. Era 

el aire que respirábamos. Yo estoy convencido de 

que  toda  la  gente  de  mi  edad  sigue  identifi-

cándose con el que fue entonces. Nunca se deja 

de ser el que se fue con 24 años. Cuando uno se 

busca a sí mismo siempre tiene que regresar ahí, 

a lo que pasó ahí, a lo que hizo, a lo que deseó o 

pensó en ese tiempo, en esa edad: entre los 18 y 

los 24 años.

Hablemos de Sebas Yerri.

Sí. Vamos a ver, la novela es una aproximación a 

un  ser  humano  concreto.  Es  el  mosaico  que 

componen  las  distintas  piezas,  los  distintos 

fragmentos  de  un  individuo  llamado  Sébastien 

Yerri. Y en su mayor parte se desarrolla aquí, en 

Pamplona, en los años que he dicho. En el fondo, 

toda  novela  es  eso,  creo:  mirar  a  unos  seres 

humanos concretos y situarlos en su espacio y en 

su tiempo.  Yo intento descender  a  los detalles. 

Me gusta eso. Me gusta fijarme en los detalles y 

buscarles sentido.

El hecho de que el protagonista sea un suicida, 

¿aporta algo?

Aporta una reflexión constante  sobre la vida y 

sobre  el  modo en que cada uno la  vivimos.  Y 

también  sobre  la  presencia  de  la  muerte  como 

algo ineludible. Como algo que siempre está ahí. 

Pero  eso  no  implica  que  sea  una  novela 

pesimista. Es más, estoy convencido de que no lo 

es.  Al  fin  y al  cabo,  es  fundamentalmente una 

novela sobre los años de la juventud y sobre la 

dificultad de ser uno mismo.

¿Un suicida sabe que lo es?

Esa es la pregunta que se plantea el narrador. Yo 

no lo sé. Habrá de todo, supongo. Hay suicidios 

de muchos tipos.  De hecho, hay una disciplina 

que se llama Suicidiología que pretende estudiar 

los  distintos  tipos  de  suicidio.  Para  mí,  en  el 

fondo, se reducen a dos: por un lado, el suicidio 

inducido  por  algún  tipo  de  trastorno  o  enaje-

nación mental,  y por otro, la muerte voluntaria 

elegida de manera consciente y racional cuando 

uno  considera  que  su  vida  está  acabada.  Yo 

aspiro a esto  último, lo tengo muy claro.  Y lo 

digo  siempre  que  puedo.  Todo  suicidio  es,  en 

cierta medida, una reivindicación del derecho a 

vivir y a morir dignamente. Y yo estoy conven-

cido de que dentro de unos años, la mayoría de 

las  personas  querrán  controlar  su  proceso  de 

muerte  y  decidir  más  o  menos  serenamente  la 

forma y el momento de su despedida final.

¿Por qué se plantea escribir una novela como 

esta? 

Bueno, empecé a escribir  esta novela a raíz de 

los suicidios reales de dos personas relativamente 

cercanas a mí. Uno nunca sabe muy bien por qué 

elige  determinados  temas.  En  realidad,  yo 

siempre he tenido la sensación de no elegir mis 

temas. Siempre he tenido la sensación de escribir 

lo que no me quedaba otro remedio que escribir 

en ese momento.  Toda novela es una búsqueda 

personal.  De acuerdo,  miras las vidas  de otros, 

las imaginas, reflexionas sobre ellas, las elevas, 

las recreas:  pero es tu vida lo que en el fondo 

estás mirando, es tu vida lo que quieres entender.

¿Hay una próxima novela en ciernes?

Me temo que sí. Pero de eso ya hablaremos otro 

día.

     © U.L.

      Pamplona, 12 abril 2018


