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Hace apenas unos meses apareció Rer

(Anagrama, 2007), última pafte de la 'Td-

logía rusa' del cubano José Manuel Prieto.

La histoda el inusual periplo de una fami

lia rusa de traficantes de diamantes por la

costa española y su plan demencial para

restaurar la Casa Imperiai de los zares a1,.tt

dados por un joven profesor cubano devo

to de Proust- presente tentas aristas y tan-

tas lecturas en su pafiicular homenaje l Erz

busca del tiempo perdido, que sus detr:rc-

tores y defensores se cuentan por i¡¡ual.

Disparatada, b llante, poéticx, arrogante.

experimental, elusiva, son algunos cle los

calificativos que se le han achacacio. La si-

É+liente entrevista lesponde al creciente in-

terés por uno de los autores más radicales

del ánrbito hispano.

-Lo primero que sorprend¿ aL lector de Rex es lrL e$rañeza
de la uoz naftatiua...
-Eso se da por varias mzones, creo; una de ellas es que
recu[o a ciertos 8i¡os arcalcos que provienen de la exége-
sis, de modo que todo eso introduce un matiz müy pecu
liar,.. Pero también tiene que ver con el ritriro de la prosa,
que he queddo que sea musical, con un nivel de elabora-
ción más complejo a plano de oración. Y una de las cosas
que une a los tres libros que conlorman mi "Trilogía Rüsa"
además de ese personaje nómada identilicado con una

sola inicial, del entorno europeo ydel momento del post
comürrismo, que es algo que te mencionaré más adel¿¡te-
es jusrámente la bú¡queda de un nirel de lerSuaie que
puede ser visto como complejo, pero que también se dela
leer y fluye.

-El libro juega mucho con las elípsís, como sí deñand.am
aL lectar que rcllene las uaúos. Uno diría que al princípio
hay etpresiones que has sustraldo deliberadamente, p6la'
bras que eI le.ctor ten¿lría que agretar. y esta denanda pro
babLemente sea m^ acentaa.da aI príncipio que aI frnaL

coma si fuera necesario pasar por eL desconcierto hasta
entender cómo funciona la frrcíón literaria que prcpones...
-No es algo consciente en ml. Creo que tiene que ver con
que apuesto por la imaginación del lector. En cualquier
libro los pdme¡os capítulos sirven para establecer un códi
go. para desplegar ciena. cla\ e. del e:tilo, funcionan como
una sue e de instructivo de lectura. Porqüe el código
sobre el cual está construido Rer no es un código tomado
prestado a ningún autor sino elaborado expresamente
para é1. Entonces estos primeros capítulos sirvenpara que
el lector se familiarice con eso, Como dice el ¡riismo Proust,
a quien tanto cito en mi novela: "Los libros que nos gusian
párecen estar escritos en una lengua extra¡jeral Es decir,
al principio siempre producen cierta extr¿ñeza,

- ¿5ólo has uril¡¿ado pnp "coügo en Rer?
No, ya lo hice en En¿ialop edia de ana vida en Rusia qrrc,

como su nombre indica, fue concebidacomo una enciclo-
pedia. Son como enüadas o "afículos" de enciclopedias,
ordenador altabéricame¡le ] esarito(.on un (¿rizen5aJ,r5-
tico, una voz que establece una distancia entre lo que se
cuenta y el lector Se tata de una novela, hay una trama,
pero el orden cronológico está alterado, porque repite
cosas que pasa¡ primero yvan después porque la leúa con
que comienza es por ejemplo,la M, que va luego que laD.

Liua¡lia, úi seglrrda novela, está montada sobre el dis
positivo de las cartas, hay üna profunda reflexión sobre la
epfstola y sobre el arte epistolar. Todas las citas que salen
en esta novela son de cartas reales, utilizo y cito fTagmen-
tos de epistolarios reales. Aparte, el tono es otro, más inti-
mista, más apegado a los altibajos de unavozintema, está
llena de meandros, ensoñaciones, digresiones quele apor_
tan una cercanía psicológica muy particular, emotiva. Lo
mismo que la carta, un 8éÉero tan femenino, ¿iradia, es
sin duda, la más femenina de mis novelas, En ese senbclo.

En R¿r e1 dispositivo narrativo es el comentario de tex-
tos.Valga señalar que tanto en esta como en las antedores,
se trata de dispositivos anteriores -la enciclopedia y la
epístola , al encumbramiento de la novela, que es algo
relatíamente tardío, del último medioevo. La enciclopedia
es un mecanismo naÍativo anterior l,o ñismo puede
decir\e con relaciór a lá epf<rola. ra¡ üejd como. por eien-
plo, las Epístolas morale.s d ¿¡¿¿ili¿, de Séneca, y lo mismo





pasacon elcomentado de textos, conla exégesis, un géne
ro muy difundido durante siglos, que gozaba de enorme
popularidad. Por ejemplo, durante todo el medioevo, gran-
des autores tan solo se dedicaron o brillaron particular
mente en e1 comentario, como es el caso del casi español
Averroes "e1 comentarista', apodado así por ser gran
comentador de fuistóteles.

He encontrado muy estimulante utilizar disposltivos
narrativos de la alta cultura, como es el comentario de tex-
tos, con sus giros y fraseología muy particular ("No cabe
imaginar eÍor en el escritor cüando aljrma...") pam narrar
una historia de rufianes y tramposos, como es la historia
que cuento en -Re.r. Pienso que esa tensión que se Senera
entre ambos polos crea algo único, lleno de posibilidades.
Esto puede causar erlrañeza pero si el lector es entrenado,
esloy seguro de que puede producirun gran deleite.

Es curioso que hables de los g¿neros prenauelttic"os por-
que una de Las paLabms que I)ienen a la mente al leer tu
noueLa es muy actual: interte,xtualidad. Parece que el narra-
dar es tan potente que es éI mísmo es quíen acaba slendo
R¿y, el Re! del díscurso, como un gran manipuLador de sus
Lectams ! la tratna en ht que nos sumerge
-No lo había pensado, pero es verdad. Uno no pu€de prever
todas las lecturas que puedan tener sus terlos. Hay una refle-
rdón sobre la sewidumbre voluntaria, el saber seIvir, la orde
nación jerárquica del mundo, motivo que en grá¡ medida
WovieÍe de lúego de ürs aúalonós, de Herma¡ Hesse, rü1 libro
que me interesó mucho en su momento, Tanbién tie[e que
ver con el lugar en el qüe te coiocas en r¡na jeúrqura i¡telec
¡ual, Mi narador todo el tiempo alude a Proüst como a una
Aurorldad, alguien de preeminencia indiscutible. Por otra
paite, 1a novela busca ser una cítica al comentario y a los co
mentaristas, que prcsenta como un mal muy actual (y segr'in
la teoía de esa vllelta al medioevo, del nuevo medioevo, por
ejemplo de Nikolai Bediaell y muchos otros, incluido Huí-
zinSal aunque termin€ siendo un comentario. Todo el tiem-
po es un doblejuego, Critica al comentario como un arle se-
cundado pero Ia ficción noveiística está org¿¡jzada como un
comentado, En ningun momento el na[ador menciona el
nombre del comentaista a propósito, para no realzarlo, pero
hay momentos en que se da la clave. ¿En quién habías pen
sado, qué te había parecido?

ya creía que el comentarísta era éL mismo, Psellus,
Pues no, el comentadsta, la üefe noire de nanador, es

.o rge  Iu i5  Bo rge \ .  U r  du ro -  rnuy  que r ido  po r  m i  \  un
autor grande, pero que en la ficción de R¿'' representa
ese fenómeno del comentario, de cierto cansancio de
una cultura, a quien puede comparársele con Calímaco,
el director de la mÍ¡ica biblioteca de Alejandría v tam
bién ciego, si mal no recuerdo. Un glosador excelso, pero
no un creadorjuvenil, uno diría, sino que apa¡ece en un
momen¡o de vejez y agotamiento, combinatorio, de la
cultura,,,

-También pensaba qae Psellus era o le consideraba el
"escritor".
-Sí, es verdad, es una süerte de trampa, Hay momentos,
hacia el final, en que se empieza a confundir la identidad
del "escritor" con la del "comentarista", la del "libro" (¡,
bwT deL tieüpo perdido) con el libro que el lector tiene
en sus manos, Con las nol€las siempre pasa que sus lec
tores se aproplan de ellas yluego te llegan lecturas que no
pudiste imaginar y que son legítimas, cada cual le aporta
lo sul'o, los libros terminan teniendo esta multiplicidad
de lec.r ra. ) por e(o. ircl ,o p" " ni.  lodo l ibro mio e. un
poco enigmático, en el sentido de qu€ a veces 10 intento
leer con los ojos de los posibles lectores, adquiero con-
ciencia de ello.

¿Es un proceso que realízas ta"mbién mientras esttíl escri
biendo?

No, mientras escdbo no, sólo ahora por{lue la acabé
hace un año y medio y _va se ha establecido una distancia
que me permite hacer esla reflexión.

"(tado escritor tíene un autcr y éste ana intencionali-
dad)" ¿Qué me dices de estu rtase? ¿Puedes comentarla?
-Eso también es un giro exégetico, son prcgrntas de 1a
exégesis. Las Sdgrddds Escrit&rai. ¿Quién escribió las Sd
gúdas Escrituras? ¿Dios? ¿O un autor terrenal? ¿Y cud es
la intencionalidad del libro? Son preguntas que todo lec-
tor sehace ante un Iexto. Pero hayalgo que también quie
ro deciry es que la novela toda es unjuego porque es co-
mo una historia contada aun niño, en ese sentido es una
suerte de literatura infantil... No es üna escdtura para



niños, pero lo que hace el narrador es reelaborar sus pro-
pias lecturas formativas. En -R¿J las cilas de Proust termi
nan cuando el preceptor encuentra que le han quemado
su ejemplar de -En ,üic/¿ d.el tíempo perdído, qne wa.ba
para impartirle clases a su pupilo. A partir de ahí el libro
se convierte en un juego de citas de múltiples autores, es
decir las citas de Proust propiamente dichas duran hasta
el momento en que el narrador regresay encuentra que el
buriato, el personaje "malo" de la novela, le ha quemado
el libro (y lo llama allí MontaS, como el protagonista de
Fahrcnheit 451 , la novdla de BÉdbury) . A partir de ahí el
narrador comienza a improvisar. El "]ibro" del que ha
venido hablando en toda la novela, se convierte en una
suerte de compendio de todos los libros. De modo que el
"escritor" va cambiando, se conüerte sucesivamente en
\4adimir Nabokor Mijail Bulgakov, Franz Kafl:a, Erasmo
{la cita extensa de Pólu{ que a su vez es sacada de
Edacación del Príncipe C/istidno, libro de cabecera, dicho
sea de paso, de Carlosv), Edgar Allan Poe, etc. Es decir, el
libro no es solo una alabanza a Proust, como puede en-
tenderse a primera üsta, sino una alabanza a muchos
autores, que terminan fundidos bajo Ia figura de "el escri-
tor". Como te decía adba, es una historia contada a un
niño y el naffador-preceptor, se toma todas ]as libertades,
le miente al niño (y de paso a los lectores desprevenidos).

-Coma Los propias personajes de los que habl.a Psellus que
san todo apafiencid,.,
-Está müy relacionado sí, con lo aparencial, y también
con el simulacro (toda la línea de los diamantesJ. Es una
reflexión sobre si hoy día, a estas alturas del partido, se
puede escribir un libro "pdmario" o no, es decir, un libro,
una novela, en la que no pesen todos los libros escritos
a¡tedormenfe, es una reflexión sobre un momento parti-
culái de nuestra cultura occidental. Yo creo que a estas
altlüas es imposible escribir un libro "primario'l que a su
vez no traiga incorporada una reflexjón sobre la novela.
Entonces hay un doblejuego ahí.

-En est¿ sentido a ti se te ha comparado con Nabokou,

¿qué te parece esa comParación?
Ia novela anterior tenía mücho que ver con el mundo de

Nabokof porque trata de alguien que quiere capturar una

mariposa. A mí Nabokov me encanta. Lo he leído mucho,
pero creo que\4adimir Nabokov fue a su vez un gran lectoi
de Marcel Proust, Nabokov admiraba mucho a Proust,
Habrla, entonces, en ese sentido, alSo que nob üne, Ade
más, siemprc pienso, Nabokov dejó su país, Rusia, alos 19
años.Yo salí de Cuba a la misma edad iy hacia RusialPero
lo ql ie md. me ¿rr aP en el ,  en N¿bolo\.  e.ra mánero cdmo
fue par¡latinamenle incorporando paisajes extránjeros,
otros temas, en su litemtura, Paia mí siempre ha sjdo un
ejemplo de cómo si se üves en un entono extÉ¡jero pue
des terminar incoryoríndolo.

otra casa ínteresante, ahora que habfamas del entomo,
es el contraste d"e Los personajes rusos con la imagen de
Rusia como poradígma del igualitarismo.

La novela üata sobre la reacción violenta a eso,Yo creo
que tánto Rer como las otras de la "TriloSía rusa', son
novelas del postcomunismo y en las quesemuestra clara-
mente ün rechazo al iguali¡aismo, o a los excesos del
igualitarismo üolento. Por eso Nelly, mi personaje, está
tan fascinada con la nobleza v la Restauración, por eso la
novela transcurre en España, Es una manera de reencon-
trar una identidad, de restablecer unajerarquía, de decir-
se: no, aquello era una falacia, queremos vivh una vida
singular, no diluirnos en lo colectivo. Y esa singularidad
está ejemplarizada en el asunto de la nobleza, el sueño,
p o r o ' r a  á p á r r e a b r u r d o . d e c o l o c a r . e ¿ p d 1 e )  p o  e n c i 1 1 a
de los demás, Un sueño descabellado, como mi narmdor
no deja de señalarlo, muysutilmente.

-¿Por qué decidiste llamar al personaje Psellüs, como eI
h is t o r íada r b i zant ino ?

Porque Bizancio es un ejemplo de un Impedo que fun-
cionó más o menos bien, Roma cayó en manos deAlarico
en el 410 y tan só1o mil años después cayó Bizancio. El
orden que estableció Augusto en primer siglo de la era
cristiana continuó de algún modo en Bizancio hasta que
la ciudad cayó eÍr 1453 amanos de los turcos, de Mehmet
IL Bizancio, con Constantinopla como capital, fue un
ejemplo de Impedo funcional. Tenía una movilidad ñu,v
interesante porque los emperadores bizantinos no eran
necesariamente de cuna, elpoderno seheredaba, erapor
méritos, habíamuchos emperadores que habían sido sol-



dados, gentes de pueblo. Me pareció atractivo utilizar el
nomb¡e de Michael Psellus que fue un historiador que
escribió crónicas muy interesantes sobre la üda de
Bizancio. Pero estos detalles son añadidos, de los que e]
lector no tiene necesariamente que estar al tanto. La no-
vela está dibujada para ser vista a gran distancia pero si ¡e
a¡ erca\ permire siempfe Lrna deSnicidn de grano má\
fino, la puedes ampliar a volüntad (es decir, para utilizar
una ierminología de la ópiica, intenté qüe tuviera una
$anresolución).

-Incluso en algún momento dud.aba d.e sí todo el líbro era
an juego de PseIIus con eI lector
-Me alegra que me digas eso, porque la coÍcebí como
una obú divefida. Yo disfruté mucho escribiéndola y me
gustaía pensar que 1os lectores Ia disftutaran iSual leyén'
dola. No es un libro para ser leldo desde una clave realis-
ta, que nada tiene que ver con la construcción más elusi
va de la novela.

-Lo carioso es contrustar ese engaño con Ia aristocracia y
la monarquía hercditaria, un sístema en el qüe no pude,
supuestamente, haber enSaño pofque se basa en kl purez1
d? la sangre. Ín ru libto prceLampnte los personajes prc-
tenden lleuar a cabo una ünpostura monárqu¡ca,

La monarquía hereditaria es una de las posiblesvadan-
tes de monarquía, también existieron reyes electos. Pero
hoy día cuando algún pals se libera, digamos, del yrgo
colonial, imaglnan que el sistema propicio para su desa-
rrol lo es l¿ democrac a ppro ha' e do\cien,o. aioc no era
asl. Esto es un juego, yo no soy monárquico ni pretendo
que la monalquíapueda ser atractiva pala nadie hoy dia.
Sin embargo, cabe la acláración que mucho de lo que se
cuenta, por no decirtodo, es absolutamente cieto, estric-
tamente fáctico. Comenza¡doporel asunio de la elabora-
ción de los diamantes (profusámente investigado pormt
terminando con que en Rusia, en los años noventa hubo
¡¡L,chos coquereo. con la idea de relán7¿r 'a nonarquia,
Intentos rcales, de los que estuvo al tanto el propio Bods
Yeltsin. Cualquier persona que haya vivido en Rusia por
esos años sabe que así, se soñó con ielanzar la monar-
quía: como digo en mi libro, atraídos yobnubilados por el
exitoso elemplo de la Casa de España.

-Lo ap1rencíal, lo falso, las díamantes. . . ¿Se podría rela'
cionat el tptto con la idu del dínero como elemento sim-
bólico, aparencial en sí mismo?
-Como te decía, todo lo que se dice sobre los diaman
tes es cierto, hay una exhaustiva investigación detrás,
Los diamantes artificiales con calidad de gema es algo
que ha aparecido tan sólo hace diez años. El precio de
los diamantes está absolutadente sobrevalorado por-
que De Beeis,la comp añia Sudafricana, compra el Srue-
so de la producción de diamantes anual (poi ejemplo,
Rusia vende toda su producción a De Bee¡s), y los alma'
cena para mantenerlos precios artificialmente elevados.
Sin embargo, hoy en día De Beers tiene mucho miedo a
los diamantes artificiales, el impacto qüe estos puedan
tener en el mercado internacional, el desplome de los
precios. Lo que te puede dar Ia pauta de 10 que puéde
pasar es lo que pasó con las perlas; hace cien años las
perlas naturales costaban muchísimo dinerc y cuando
el primer japonés empezó a cultivar las perlas, cuando
aparecieron las pimeras perjas cultivadas el precio se
desplomó. Aquí en Nueva York, por ejemplo, hay una
mansión de la Quinta Avenida que en los años 30 tue
trocada por un collar de perlas. Hoy dfa, lógicamente, la
mansión cuesta varias millones de dólares, mientras que
un collar de perlas difícilmente llegue a varias decenas
de miles, pongamos.

El miedo de De Beers es que los diamantes altificiales
te¡minen tomando el mercado porque son indistingui_
bles a los naturales. Técnicamente son esencialmente lo
mismo, tienen la misma composición qulmica, ambos
son anillos de carbono. Tienen una calidad de diamante
D. Si te van a regalar un diamante que sea un diamante D.

¿Y para qué quierc yo un diamante?
-"Porque si algua vez te has detenido, si has visto un
diamante antes, no lo podrás tomar por otra cosa, Petia.
Como mismo me basta leer una págua del escri¡or, tan
sólo unpárrafo, ¡cómo brilla y cómo refulSelNo inclinado
a decir, con-o sé que cierta- per-oná5 di- i¿n. no se D i\¿_
ían del placer de decfu torpemente: ¿y qué? ¿Diamantes?
¿Pala qué quiero yo diama¡te? ¿Porqué pagaría yo por un
diamante, si lo mismo ¿sabes? con un cristal coÍado.
Mejor preparado yo, un lector del libro." a


