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S
e puede estar al borde del abis-
mo hasta en una cama”, afirma-
ba Juan Carlos Onetti, que de ca-
mas sabía bastante. Enrique Vi-
la-Matas (Barcelona, 1948), que
sabe bastante de abismos, tam-

bién lo cree así. Y lo refleja en los protagonis-
tas de los relatos de Exploradores del abismo
(Anagrama), una obra nacida después de que
el propio escritor haya bordeado en los últi-
mos tiempos no sólo los abismos literarios,
sino también los vitales. Como él mismo ex-
plica, “terminado Doctor Pasavento –su últi-
ma novela, que trataba el tema de la desapari-
ción–, sufrí un colapso físico en abril pasado.
Fui internado, operado. Desapareció Pa-
savento en la realidad también”. El abismo
físico, admite, le ha “cambiado personal-
mente, estoy seguro, pero no tanto en lo lite-
rario”. Pese a lo cual reconoce que en Explo-
radores del abismo, su regreso al relato tras
muchos años de novela, el tono es diferente.

El libro, explica, mezcla el estilo metalite-
rario de sus últimas obras y el más narrativo
de sus principios, y le ha servido para salir
del abismo literario en el que se hallaba, ya
que tras la radicalidad de Doctor Pasavento
tenía la sensación de camino clausurado. Y

después de su enfermedad y del cambio per-
sonal que experimentó –bromeó con que
ahora que no necesita gafas de sol para la re-
saca, las lleva–, el cambio literario pasó por
volver al cuento. Unos cuentos, los de Explo-
radores del abismo, poblados por personas
corrientes y optimistas “que, al verse bor-
deando el precipicio fatal, adoptan la posi-
ción del expedicionario e indagan qué puede
haber fuera de aquí. Son personas no espe-
cialmente modernas, pues por lo general des-
deñan el hastío existencial tan en boga, y
más bien son gente anticuada y muy activa
que mantiene una relación desinhibida y di-
recta con el vacío”, escribe Vila-Matas.

Un autista que descubre que lo es, un as-
tronauta que no puede enderezar el rumbo
de la nave y se desliza por el espacio sideral
durante décadas, un hombre que recoge fra-
ses del autobús como “Del inglés y del fran-
cés me acuerdo, pero el swahili lo he olvida-
do por completo”, un niño de 60 años cuyo
padre, harto de subvencionarle, querría que
muriese o la historia de una curiosa peti-
ción, real, que le hizo la artista Sophie Calle
son algunos de los motivos de un libro en el
que se desliza su operación o queda remarca-
da una idea como la modestia. “Ya que en
este libro he explorado mi obra futura, he
querido incorporar eventos y nuevas poéti-
cas a lo que escribo. pero a la vez, incluso la

voz que habla en el prólogo, que se podría
identificar conmigo, no olvida que todo el
libro es ficción pura, que no hay que tomar
jamás la autobiografía como tal, porque
siempre he escrito ficción autobiográfica”.

En cuanto al abismo, al vacío, recuerda
que es un tema general en su obra. “Uno se
asoma al abismo y explora no el vacío, sino
el contenido de ese vacío. El libro mira de
darle contenido. Como escribo en un relato,
las obras de arte escasas dan contenido inte-
lectual al vacío”. Eso sí, con humor. “El hu-
mor es muy importante. En el relato del as-
tronauta perdido en el espacio durante 40
años sin posible retorno pensé que en su
avance encontraría la esperanza, y lo que en-
cuentra es el humor, como se refleja en su
diario de a bordo. El humor sería el centro
del universo, o su rasgo distintivo”.

Pese a su retorno al cuento, advierte que
hay hilos en los relatos que los unen, como la
aparición del funambulista Forest-Meyer,
que “se parece a Philippe Petit, un funambu-
lista genial, amigo de Paul Auster”, dice Vi-
la-Matas, que se declara admirador de sus
libros sobre funambulismo. Además, conclu-
ye, “aunque haya cambiado, y como me dice
un amigo, da igual, porque me van a seguir
pasando cosas vilamatianas. El otro día fui a
Mantua y en la ciudad de al lado murió Pava-
rotti. Mi ADN es el mismo”.c
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Vila-Matas ante el abismo
El escritor barcelonés vuelve al libro de cuentos para explorar con humor las fronteras entre literatura y vida
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Josep Maria Flotats estrenará el próximo martes
en el teatro Tívoli Stalin, una producción que diri-
ge y en la que interpreta al dictador soviético. La
obra Stalin está basada en la novela de Marc Du-
gain (Senegal, 1957) Une exécution ordinaire.
Con esta obra, Flotats regresa a Barcelona tras
diez años de exilio voluntario del teatro en cata-
lán, para celebrar sus cincuenta sobre los escena-
rios, con un estreno absoluto, mundial le gusta de-
cir, y compartiendo escenario con Carme Conesa,
Pep Sais, Pepa Arenós, Pere Eugeni Font y Jordi
Muixí. La adaptación teatral de la novela, según
ha declarado el actor a la revista Teatre BCN, es
un “thriller político de suspense. Pero es evidente
que plantea preguntas. Dicen constantemente que
estamos dormidos, que vivimos en un mundo movi-
do sólo por el dinero y donde la globalización pue-
de mandar como quiera. En cierta manera es ver-
dad. Pero, por otra parte, ¿por qué lo permitimos?
¿Cómo puede ser que un hombre consiga dominar
a cien millones de individuos?”
En suma, un teatro de tesis y de reflexión cuya
acción transcurre en el Moscú de 1952 durante los
dos últimos años de vida de Stalin y en el momen-
to en que se produjo el llamado escándalo de las
batas blancas, surgido del miedo del dictador que
acusó a los médicos judíos de conspirar contra él y
contra el Estado.
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