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.Nos recibe en su casa,

con una sonrisa
entre tímida y contenida. Educado y
correcto, cercano y sencillo en sus formas, Rafael Argullol es un intelectual
de verdad, un humanista. Desde sus
primeros libros de poesía y su primera
novela, Lampedusa, hasta la culminación de su obra —hasta ahora— con
Visión del fondo del mar, su libro más
complejo, nos introduce en ese universo inagotable de inteligencia, creación
y belleza. Rafael Argullol es catedrático de Estética. Estudió Medicina, Economía, Filosofía y más y más estudios.
Nuestra pretensión es adentrarnos en
su mundo y, a través de él, con sus palabras, conocer parte del nuestro.
Eugenio Trías y tú dialogasteis en un libro
de título explícito: El cansancio de Occidente (Destino, 1993). ¿Cómo ve con los
ojos de 2016 el cansancio de Occidente?

Un poco antes de publicarse ese libro,
se publicó una novela mía que ganó el
Premio Nadal, La razón del mal (Destino,
1993), en la que hablaba de una especie
de muerte espiritual colectiva a través de
la metáfora de una epidemia espiritual
que asola una ciudad. Hablaba de un
cansancio espiritual extremo. Yo creo
que lo que en el año 1993 no acababa
de estar claro, porque aún coleaba la
euforia por la caída del muro de Berlín,
ahora es absolutamente diáfano. Yo creo
que Europa —yo soy europeo y europeísta en el sentido de reivindicación de
su cultura y de su pasado— es un territorio espiritualmente agónico, muy cansado (la expresión cansancio fue afortunada); más que bueno o malo, odioso o
simpático, es un territorio cansado.
Los primeros estudios que realizaste fueron los de Medicina. ¿Cuando acabaste la

carrera eras ya consciente de que iniciabas
una nueva andadura en el mundo de las
humanidades?
Yo empecé la carrera muy joven, con
dieciséis años, con la ilusión de ser cirujano; pero pronto me di cuenta de que
la disciplina del cirujano no era para
mí. Sin embargo, el mundo simbólico
que rodea a la cirugía, la metáfora de
introducirme en la piel de las palabras,
es algo que he mantenido durante el
resto de mi vida. Después de Medicina
hice Filosofía y también Economía (que
me sirvió de poco). De alguna manera,
siempre he entendido la literatura bien
en una faceta digamos microscópica, de
introducirme en el interior de los mundos, bien desde mi otra gran pasión, la
del viaje, que sería una faceta macroscópica. Yo siempre afirmo que mi método literario no procede de la teoría
literaria sino de la utilización de dos
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aparatos: el microscopio y el telescopio.
Cuando con el primero llego hasta lo
que acaba siendo demasiado obsceno
por personal, le doy la vuelta a la lente y
vuelvo a lo general; y viceversa: cuando
estoy a punto de rozar lo que es demasiado abstracto, vuelvo a darle la vuelta a
la lente para mirar a mi interior.
Tu primera novela, Lampedusa (Editorial
Montesinos, 1981), nació de una estancia
forzosa en la isla. En esa novela idealista
y romántica, el mar, la pesca, nadar, la
belleza, la Magna Grecia son elementos importantes (también el amor). Comparar la
Lampedusa de entonces y la de 2016 da un
poco de vértigo, ¿no es así? El Mediterráneo
se está convirtiendo en un cementerio. ¿Vislumbras alguna salvación, alguna solución?
De hecho, yo escribí hace tres o cuatro años, cuando empezó el fenómeno
migratorio en Lampedusa, un artículo
llamado «La isla de los espíritus dolientes» (El País, 16/03/2013), en el que
comparaba mi novela y la idealización
simbólica de la isla (encuadrada en lo
que era la ilusión de Europa), con la
cruda realidad actual, en que Lampedusa es un lugar de muerte y desolación. Aludía al contraste entre estos
dos mundos. No he vuelto nunca a la
isla de Lampedusa y ahora el retorno
al escenario de mi novela es imposible
sin pasar por la mediación de lo que
está pasando actualmente, lo cual nos
lleva a la reflexión de cómo la literatura interviene en la realidad y cómo la
realidad interviene en la literatura.
Se dice que la poesía debe ser un equilibrio
entre emoción y reflexión. ¿Qué opinas de
esta afirmación?
Yo no hago una distinción de géneros
literarios en el sentido clásico; para mí
es algo que tiene que ver con el silencio y el grito. Cuando intervengo a través de textos en periódicos, lo hago en
el seno del grito (de la actualidad). Sin
embargo, creo que lo poético es aque-
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lla expresión que roza el silencio. Por
tanto, mi clasificación de los géneros literarios tiene que ver con la obligación
del escritor de intervenir en la realidad
y la obligación del escritor de intervenir desde el silencio. Lo poético sería
una destilación del silencio.
¿Y qué importancia tiene la reflexión en tu
mundo poético?
Para mí la reflexión es muy importante siempre que vaya acompañada de la
acción. Siempre he defendido un equilibrio entre contemplación y acción.
Yo mismo me considero un hombre
contemplativo hasta que surge en mí
el deseo de la acción; y un hombre de
acción hasta que brota dentro de mí la
llamada de la contemplación. Intento
siempre alternar ambos mundos, que
se complementen. También en mi literatura la idea y la imagen, la idea y
la sensación, van muy unidas, como el
haz y el envés. Acción y contemplación
han de caminar unidas. En ese sentido
soy un escritor que reivindica la unidad
de literatura y vida —al contrario que
muchos escritores, que consideran que
son ámbitos separados— y la necesidad
de una reflexión que sea capaz de dar
responsabilidad de sí misma, una reflexión con una capacidad activa.
El poema «Alegato contra la codicia» (El
País, «Babelia»: 26/05/2012) nace como
una denuncia, como respuesta a una situación social. La poesía social está muy
denostada, pero parece evidente que es necesaria. ¿Qué opinas de la poesía social en
la historia reciente de la literatura?
Yo no considero «Alegato contra la codicia» poesía social, lo considero simplemente poesía. Para mí la poesía y lo
social siempre han estado unidos. Hay
gente que me ve como un escritor más
vinculado al arte, a la belleza, a lo estético, pero yo nunca he visto lo estético
separado de lo ético y, si se repasa todo
lo que he escrito a lo largo de mi ca-

rrera (cuarenta años), se constata que
siempre he procurado dar mi opinión
sobre la realidad que me rodea. Ahora, también es cierto que he procurado que fuera una opinión enmarcada
en una visión general, sin hacer nunca
propaganda ni tomar la palabra de manera sectaria. «Alegato contra la codicia» es un texto trágico; más que poesía
social es poesía trágica y por eso, en un
momento determinado, comparo ese
alegato, que sucede en Atenas, con el
propio teatro trágico, que tiene su nacimiento en esa misma ciudad.
Cuando leí el poema me pregunté si se
hubiese podido escribir en prosa. Cuando
comienzas un texto, ¿tienes claro a que género pertenecerá?
Para mí, como he dicho, la poesía no es
una forma genérica concreta, vinculada a unos recursos formales, aunque sí
parte de una musicalidad que parte del
silencio. «Alegato contra la codicia» lo
escribí de corrido durante una tarde de
Viernes Santo. Es poesía porque está
vinculado a esa médula de desnudez,
de soledad, de desolación, de silencio
que para mí es la esencia de lo poético.
Con El afilador de cuchillos vuelves a
publicar poesía después de un largo periodo. ¿Por qué ese silencio?
El año próximo depara una sorpresa al
respecto de lo que preguntas, porque
voy a publicar un libro del cual no puedo revelar aún su contenido, pero que
puedo adelantar que está muy vinculado a lo poético. Mi primer libro fue
un libro de poesía: Disturbios del conocimiento (Icaria Editorial, 1980) y desde
entonces no la he abandonado nunca
porque, de acuerdo con mis criterios
de escritura transversal, lo poético ha
estado constantemente presente en la
mayoría de mis libros. El fin del mundo
como obra de arte (Destino, 1990), aunque fue definido como un ensayo, es
un libro narrativo y poético.
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Has escrito un poemario para un espectáculo de La Fura dels Baus, Los cantos de
Naumón. ¿Cómo surgió ese proyecto?
El origen fue una colaboración previa con La Fura dels Baus, un encargo
arriesgado: escribir unos textos poéticos para los interludios de La flauta
mágica de Mozart, que estaban representando en Alemania. Textos que posteriormente publiqué con el nombre
de Poema de la serpiente (Asociación Cultural Littera Villanueva, 2010), porque
el leitmotiv era una serpiente. Luego,
con Carlus Padrissa, uno de los directores de La Fura dels Baus, creamos
un gran proyecto náutico-teatral que
transcurría en el Naumón, el barco de
la compañía teatral. Eran cantos que se
iban representando en distintas ciudades del mundo, en distintos puertos:
Génova, Alejandría, Shanghái, Río de
Janeiro, etc. Son textos desarrollados
sobre la marcha a partir del propio espectáculo que se está representando.

¿Qué otros textos has escrito para el mundo
audiovisual?
En cine participé en una película que
se rodó al inicio de la guerra del Sáhara, Pueblo Saharaui, para la televisión
suiza. También he participado en algunos proyectos cinematográficos frustrados. Como colaboraciones teatrales,
además de las de La Fura dels Baus,
tengo escrito un texto para una ópera
que se estrenará en el Liceo en 2017,
que se llama El enigma de Elea, compuesta por Benet Casablancas.
Lampedusa y Davalú o el dolor (RBA,
2001) nacen de una experiencia personal,
de una experiencia extrema. ¿Crees que las
novelas surgidas de estas experiencias tienen más verdad que otras surgidas de la
pura imaginación?
Yo creo que la experiencia personal
concreta siempre es muy importante
en las novelas, aunque se llegue a ella
y se plasme a través de engranajes y re-

cursos literarios. Flaubert, que era el
más objetivo de los novelistas, declaró
que Madame Bovary era él. La pluralidad de yoes que nos configuran está
siempre presente en todo texto literario. Por eso yo no sería capaz de crear
textos en los que no estuviera presente,
aunque sea de una manera muy mediatizada.
En Davalú o el dolor dices que el dolor
te hace egoísta, cobarde e incapaz para el
amor. ¿Hubo un antes y un después de esa
terrible experiencia?
Yo creo que el dolor es una especie de
sobredosis de vida que se concentra en
un foco determinado del cuerpo. La
conciencia queda atrapada en esa focalización. La experiencia que narro en
la novela fue, desde el punto de vista físico, una experiencia extrema y, como
tal, iniciática. El dolor, dependiendo
de cómo se enfrente uno a él, puede
llevar a la cobardía o a la valentía. El
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dolor, aunque lo temamos —y sea juicioso tratar de evitarlo—, tiene algo de
condición iniciática profunda.
Para ti el viaje es conocimiento, una catarsis. ¿Crees que un viaje a través de la literatura y la imaginación también puede serlo?
Todo viaje, sea físico o sea imaginario,
onírico, es extático en el sentido literal de la palabra: todo viaje te saca de
ti mismo y te hace mirarte desde una
perspectiva inhabitual. Es por eso que
la experiencia del viaje es este éxtasis, y
para ello no es tan importante la distancia, el espacio —se puede hacer un viaje
extático yendo a la Patagonia o desde tu
propio sillón—; lo importante del viaje
es el éxtasis, salir de ti mismo, mirarte y
considerarte desde fuera, descentrarte;
el éxodo respecto a tu propia identidad.
Hemos hablado de acción y reflexión, del
mundo interior y el mundo exterior. ¿No crees
que actualmente hace falta más reflexión?
Lo que pasa en esta época —que es algo
común con otras épocas del pasado de
las que nos dan testimonio los clásicos:
Cicerón, Séneca, Montaigne— es que
hay un exceso de presentismo y una falta
de capacidad de éxtasis, de distanciarse
y verse desde la lejanía. Yo defiendo que
todos los pensamientos (incluso los más
íntimos) son utópicos, porque exigen salirse de la realidad más inmediata. Todo
pensamiento es una polifonía, porque
lo que pensamos está en relación con lo
que podríamos ser, lo que querríamos
ser, lo que quizá hubiéramos podido
ser… La reflexión es atreverse a entrar
en esa polifonía. Lo que, a mi modo de
ver, falta es atrevimiento, la capacidad
de bailar en la sala de espejos.
¿Crees que hay posibilidad de recuperar
esta sociedad cada vez más enferma?
Enfermo viene de infirmitas, que quiere
decir «no estar en tierra firme». Y, como
he afirmado en numerosas ocasiones,
la condición humana es la de náufrago

y, por tanto, de infirmitas. Esto puede
parecer una opinión pesimista sobre la
humanidad, pero la parte optimista es
que esa misma condición le hace irse
adaptando, por lo que se vislumbra un
futuro. Se pasa de náufrago a la ilusión
de tierra firme y de tierra firme de nuevo a náufrago, como Segismundo en
La vida es sueño pasa de la realidad al
sueño en un círculo continuo.
Visión del fondo del mar es un libro intenso y que después de leerlo se puede abrir
por cualquier página y encontrar historias,
y emociones, y reflexiones. Es un libro inagotable. ¿Cómo configuraste su estructura?
El manuscrito tiene dos mil páginas
—que en el libro se quedaron en mil
doscientas— concebidas en forma de
puzle o rompecabezas espacial y temporal, con una especie de premonición
que me acompañó durante toda la escritura y que constituye, según creo, su
éxito: que todo está en presente; tanto el futuro como el pasado están en
presente. Esto hace que las piezas del
rompecabezas tengan entidad propia y
a la vez conformen un gran fresco narrativo en el cual el tiempo y el espacio,
como en la teoría de la relatividad, se
confunden: el tiempo se hace espacio y

el espacio tiempo. Todo fue escrito de
forma seguida a excepción de los dos
capítulos iniciales, que constituyen dos
grandes umbrales para todo el material
que viene después: un primer umbral
abismalmente lejano en el tiempo, mi
propio genoma; y un umbral alejado
en la historia: seguir los avatares de
una bala que va desde la Primera Guerra Mundial hasta la guerra civil española, vinculada a mi padre.
Durante el proceso de escritura de Visión
del fondo del mar, que duró siete años,
dejaste de leer. Para una persona como tú,
con tu vida ligada a la palabra, es algo sorprendente. ¿Cuál era tu estado anímico?
Estaba cansado. Yo he escrito ya treinta
y tres libros, pero este es el único para el
que me he fijado una disciplina horaria.
Escribía de tres de la tarde hasta que me
dolía la muñeca (yo escribo a mano), a
veces hasta las once de la noche. Cuando acababa no tenía ganas de leer. Estaba exhausto. Salía a pasear, vi muchas
películas de cine negro, pero no leía.
Lo echaba de menos, pero era imposible. En ese sentido fue un sacrificio. Ni
siquiera leía el propio texto: iba siempre hacia adelante porque, si hubiera
echado la vista atrás, como la mujer de
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¿Cómo has sido capaz de escribir tantos
libros, desarrollar tu labor docente, viajar…? ¿Eres muy organizado?
La verdad es que soy bastante trabajador. También soy insomne, y en el insomnio aparecen muchas de las ideas
de mis libros. Además, puedo escribir
en muchos lugares distintos y tengo
facilidad para improvisar. Hago mía
la idea de Baudelaire: la inspiración
es trabajo, trabajo y trabajo. Y aunque
a veces me pregunto si han valido la
pena tantas y tantas horas de trabajo,
casi siempre me contesto que sí [risas].

Lot, me hubiera paralizado, me hubiera
enfrascado en la revisión de lo escrito
y no hubiera podido seguir avanzando.
El mar está muy presente en tu obra, pero
también el tren. ¿Qué importancia tiene
para ti el tren como símbolo de libertad?
Cuando era pequeño, veraneaba en Ribes Roges, que era un territorio infantil
con dos fronteras: el mar y las vías del
ferrocarril. Y lo que ansiaba el niño era
atravesar estas fronteras. Podríamos resumir mi infancia (mis veraneos eran
mi periodo de libertad) como la curiosidad por saber qué había más allá de
la línea del horizonte del mar y a dónde llevaban los raíles del ferrocarril.
Has dicho que las preguntas las has encontrado en los libros, las respuestas en los viajes
y lo que está más allá, en las mujeres. ¿Cuál
es la influencia de la mujer en tu obra?
Lo influye todo, porque al haber definido esa unidad entre acción y contemplación, entre idea y sensación, hallo
que lo que está más allá de las preguntas que te plantean los libros y las respuestas que te ofrecen los viajes, es el
mundo sensitivo; y para mí la mujer es
el símbolo máximo de las sensaciones.
Es una respuesta que puede entenderse

con una cierta ironía, pero también con
verdad, porque si la mujer es el centro
del mundo sensitivo y este es la verdad
del espíritu (si el cuerpo es la verdad del
espíritu), en ese sentido lo erótico y la
mujer constituyen el eje de ese centro.
¿Crees que en esta sociedad rutinaria la
gente está inapetente de conocimientos?
La apatía de nuestros días, que es el
nihilismo, al que yo aludo como la
enfermedad espiritual de La razón del
mal, tiene que ver con la falta de atrevimiento. El nacimiento de la filosofía
está basado en la expresión «Atrévete a
conocer». La apatía a la que te refieres
sería una falta de afán de exploración.
Podríamos reelaborar el aforismo filosófico como: «Atrévete a explorar».
A veces tengo envidia de esas acumulaciones de gente que se producían
en las sociedades geográficas de finales del XIX esperando noticias de los
exploradores. Hoy hay mucha avidez
por estar al día de las noticias y poco
atrevimiento por explorar. De todas
formas, o el ser humano deja de serlo,
o volverá a esa avidez de exploración,
porque todo lo que llamamos cultura
e historia de la cultura es consecuencia
de esa avidez.

¿Es necesaria la melancolía para escribir?
Para mí sí. Lo que no es necesario es la
nostalgia. Pero la melancolía sí porque
te lleva a una especie de deseo por una
perfección que quizá nunca ha existido. Un deseo oscuro por la perfección.
En El cazador de instantes desdibujas
las fronteras entre los géneros. ¿Cuándo
empiezas a sentir la necesidad de esa escritura transversal para expresar tu mundo?
Yo no he inventado la escritura transversal, es una consecuencia de la forma de trabajar de mi cerebro. Necesito acompañar las ideas con imágenes,
con historias, con narraciones, con
sensaciones; y también me gusta que
la sensación y la experiencia se conviertan en pensamiento, en idea. Si yo
mentalmente trabajo así, es lógico que
lo refleje así en mi escritura.
En La razón del mal una extraña plaga
acaba con las ganas de vivir de las personas. Para intentar luchar contra esto, se
recurre a esoterismos, pero acaba llegando
el miedo y, después, el silencio. ¿Es una metáfora de nuestro tiempo?
Yo creo que sí. Creo que la nueva edición que salió el año pasado con una
breve nota introductoria mía ha sido
mucho mejor comprendida ahora que
en 1993. El mundo está más cerca ahora de La razón del mal que entonces.
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¿Pasión del dios que quiso ser hombre
(Acantilado, 2014) ha sido una forma de
liberación o una necesidad de explicar tu
relación con la religión cristiana?
Más bien lo segundo. La liberación,
para mí, fue cuando abandoné el cristianismo y luego cuando abandoné un
ateísmo fácil, porque entonces me di
cuenta de la necesidad que tenemos
del mundo de lo sagrado, de nuestra
necesidad vital de su experiencia simbólica, más allá de las religiones. No
me convencía ninguna religión, pero
tampoco el ateísmo llamado científico.
Por eso mi liberación fue encontrar
una vía propia que empieza por hallar
una concepción filosófica propia. Lo
que he hecho en el libro es explicar de
alguna manera hasta qué punto esa dimensión de lo sagrado es importante
para el hombre, sin que ello deba reducirse a seguir un credo religioso.
Aún te sigues dedicando a la docencia. ¿Cómo
crees que se podría mejorar la educación?
El problema no es del sistema educativo, como se dice habitualmente, sino
de las conversaciones que uno oye en
bares, restaurantes, metro, etc. Es un
problema mental colectivo en nuestra
sociedad. Si nuestra sociedad no se distingue por ese atrevimiento de exploración al que me refería antes, nunca va a
poder tener una escuela de calidad. La
escuela debería conseguir sistematizar
ese atrevimiento, pero si la sociedad no
lo exige, no va a ser posible.
¿Cómo es posible que un hombre de tu trayectoria no goce de un conocimiento mayor?
Yo no tengo respuesta para eso. Pero me
da la impresión de que es un fenómeno
extendido dentro del campo de las letras y la filosofía: otros con más méritos
que yo tampoco son conocidos. En ese
sentido, España es una sociedad particularmente antipática. El equivalente a
mi perfil en los países que nos circundan gozaría de más intervención social

y política. Y eso teniendo en cuenta que
yo he intervenido mucho desde los periódicos desde hace muchos años. Pero
España es una sociedad muy poco ávida
de mundo cultural.
El libro que te ha dedicado Oriol Alonso
Cano, Archipiélago. Retrato polifónico
de Rafael Argullol (Acantilado, 2015),
es un reconocimiento a tu trabajo. ¿Qué
opinas de ese texto?
Yo el libro lo vi a posteriori, no participé en el proceso para salvo pedirle a
Oriol que no hiciera trabajar demasiado a los participantes y que no fuera un
libro apologético. Los colaboradores se
debían definir ellos mismos a través de
fragmentos e imágenes, para crear un
retrato polifónico. El resultado es muy
satisfactorio porque en lugar de un retrato mío es un autorretrato colectivo
de todos los participantes.

mío de las mismas dimensiones que
Visión del fondo del mar, aunque de características completamente distintas.
Un libro que he estado trabajando a
lo largo de tres años. Es un libro enigma, como las Variaciones Enigma de Elgar, que se desvelará en febrero. Un
libro que es muy importante para mí
por muchas razones. De momento, no
puedo decir más.
Nos despide junto a la puerta del ascensor con otra sonrisa. Ha sido muy agradable, un rato de cultura y sosiego, de emociones y preguntas y, a pesar de todo, de
esperanza. Desde fuera se puede pensar
que a pesar de su vitalidad, la creatividad
y sus muchos viajes, puede ser un hombre triste. Hasta luego, Rafael.

·

Carlos Quesada es poeta, dramaturgo y director del grupo de teatro Lauta, con el que
ha realizado más de ochenta montajes en

Por último, una pregunta que, de alguna
manera, ya has respondido. ¿Cuál es el
próximo libro que veremos publicado?
Sí, en febrero-marzo de 2017 va a salir en la editorial Acantilado un libro

sus treinta y dos años de historia. Ha escrito obras de teatro y poemas y en los últimos
años se ha especializado, tanto en lecturas
como en montajes ligados al teatro, en poner
en escena la emoción y la reflexión poética.

