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El escritor norteamericano  
reconoce que escribe «para 
contar historias» y confiesa 
que «vivo absolutamente en 
mi imaginación». 

Conocido por su célebre cuarteto 
de Los Ángeles, que incluye nove-
las como La Dalia Negra, L.A. Con-
fidential o Jazz blanco, James Ell-
roy, que ha recibido el premio 
Pepe Carvalho de la semana 
BCNegra, ha dicho que escribe 
«para contar historias» y ha con-

fesado que «vivo absolutamente 
en mi imaginación». Ellroy, genio 
inseparable de sus gafas queve-
descas y sus camisas hawaianas, 
ha revelado que nunca se ha pre-
guntado «por qué escribo», pero, 
tras un momento de reflexión, ha 
proclamado: «Quería poder con-
tar historias y vivo absolutamente 
en mi imaginación». Aunque nun-
ca se preparó para ser escritor, su 
«voluntad» y su «intuición» le de-
cían que «podía hacerlo». «He ido 
a esta presa como un tigre, como 
un perro, como un rotweiller», 
afirma. Preguntado sobre si se 
considera «el mejor escritor de 

Estados Unidos», Ellroy ha res-
pondido que «pocos lo pensarán 
por que se me ha encasillado en 
la novela negra», pero, ha añadi-
do, se podría considerar, «ni que 
sea físicamente, por la dimensión 
de los libros, por la historia o por 
su base social». En ese punto, ha 
salido el Ellroy más irreverente: 
«Y qué más da lo que la gente 
piense, lo importante es lo duro 

que trabajes, lo que intentas, por-
que yo escribo para mí, para Dios, 
para los pocos amigos que aún 
tengo y para Helen, mi exmujer», 
con la que ahora ha vuelto a con-
vivir en Denver (Colorado). 

El Ellroy más iconoclasta ha 
aflorado cuando ha dicho que no 
le interesa ni 2015 ni 2018, y de 
hecho acepta de muy mal grado 
preguntas sobre la actualidad po-

lítica. «Quiero vivir y recrear la 
historia, quiero vivir la vida de los 
años 40 y 50 y principios de los 
60, quiero volver al tiempo previo 
a mi vida», ha señalado el autor, 
interesado en aquella vida tal co-
mo la percibió cuando era niño o 
joven.  

Le gusta «vivir en el lenguaje 
del pasado, sin estar constreñido 
por la actitud actual del lengua-
je», y sólo así se explica que Ellroy 
quiera habitar en la Segunda 
Guerra Mundial, en los grandes 
conflictos que marcaron la histo-
ria del mundo en el siglo XX y ha 
arrojado con desprecio: «El mun-
do de hoy no me interesa para 
nada. Me interesa entonces, en-
tonces y entonces, la historia». 

Durante la entrevista, Ellroy ha 
lanzado gruñidos o pequeños la-
dridos, como cuando gruñe ante 
la posibilidad de recibir algún día 
el Nobel: «No se puede controlar 
lo que la gente piensa o lo que 
los críticos digan. He recibido el 
premio del BCNegra, que no es 
el Nobel, pero si crees que escri-
bes para recibir premios y que te 
bese el rey de Suecia, estás equi-
vocado».

James Ellroy recibe el 
premio Pepe Carvalho de 
la semana BCNegra
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El escritor norteamericano James Ellroy, conocido por su célebre 
cuarteto de Los Ángeles. FOTO: EFE
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«Se ha olvidado de decir que soy 
de Reus». Así arrancó el director 
teatral Lluís Pasqual el pasado 
miércoles su conferencia sobre 
García Lorca en CaixaForum Ta-
rragona, en una sala en la que no 
cabía ni un alfiler.  

El autor de tal olvido fue quien 
lo presentó, Martí Sales, escritor, 
traductor, músico y coordinador 
del ciclo Universos literarios que 
también traerá a David Trueba, 
Mario Gas y Espido Freire. 

El fundador del Teatre Lliure 
desgranó la figura de García Lor-
ca, de «Federico, como lo llama su 
familia». Lluís Pasqual habló del 
«Lorca poeta, del hombre de tea-
tro, dibujante, músico... y del Lor-
ca contradictorio», de sus senti-
mientos y sus inquietudes, de sus 

amores y sus desamores y de todo 
lo que le llevó a plasmar su in-
mensa obra, ese legado que ha 
dejado. «Es alguien que me ha 
acompañado en cada momento 
de mi vida», explicó Pasqual.  

Cuenta que «Lorca empieza a 
escribir teatro para combatir un 
elemento muy grande que tiñe 
toda su vida, que es una gran so-
ledad, soledad de amor, hasta que 
él decide que biológicamente tie-
ne atracción por las personas del 
mismo sexo. Esto le crea una he-
rida, un vacío, una soledad». Y lo 
explica «a través de las mujeres. A 
través de Yerma, de Doña Rosita 
la soltera, Bodas de Sangre, La Ca-
sa de Bernarda Alba...». 

El reusense, que es autor del li-
bro De la mano de Federico, cono-
cedor de numerosos entresijos de 
la vida de Lorca y amigo de la fa-
milia, se sumergió en la persona-

lidad del mito desde un profundo 
rigor, respeto, sabiduría y amor 
hacia el poeta, todo ello salpicado 
de anécdotas que mantuvo a los 
asistentes pegados a sus sillas 
hasta que se les tuvo que ‘invitar’ 
a dejar marchar al orador.  

Manuel de Falla, Buñuel, Dalí, 
Alberti, La Barraca, el jazz y el fla-
menco, la zarzuela, la Guerra Ci-
vil y Franco. Fue un repaso por 
los años de la vida de Lorca, hasta 
su muerte, en 1936.  

¿Por qué cogió el tren para ir a 
Granada cuando todos le habían 
disuadido? «Yo creo que fue a mo-

rir, él no lo sabía y naturalmente, 
lo mataron». Y lo mataron «por-
que se había convertido en un ser 
extremadamente libre y esto 
siempre molesta mucho. Lorca 
era un gran provocador y se puso 
en contra de la institución más 
terrible y poderosa de nuestra his-
toria, que es la Iglesia Católica». 
En cuanto al cuerpo, está conven-
cido, «aunque no tengo pruebas», 
de que la familia lo recuperó po-
cas horas después del asesinato. 
Porque «si yo fuera el padre de 
alguien a quien fusilan de madru-
gada intentaría, por encima de 

todo, recuperar el cuerpo». Añade 
que «he visto, y no me dejaron 
fotografiar, un recibo del día des-
pués de su muerte, de un payés 
de Granada que dice: ‘recibido la 
cantidad de 5.000 pesetas por 
movimiento de tierras’».  

Otra hipótesis sobre su vuelta a 
Granada es que allí se encontraba 
su último gran amor, Juan Ramí-
rez Lucas, considerado la inspira-
ción de los Sonetos del amor oscu-
ro. «Pensaba huir con Ramírez a 
Sudamérica pero éste tenía 19 
años. Era menor de edad. Pensa-
ba huir, pero lo mataron».

Teatro

«Lorca se había 
convertido en un 
ser libre y esto 
molesta mucho»
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Lluís Pasqual muestra su libro, el pasado miércoles en el CaixaForum Tarragona. FOTO: LLUÍS MILIÁN

El director teatral reusense Lluís Pasqual 
desgrana la vida y la obra del poeta


