
Con más de 120 títulos traducidos del ale-
mán al español, a Carlos Fortea, le resulta-
ba difícil escribir su propia literatura. Pu-
blicó novelas juveniles y llegó a la Argenti-
na para hablar de su última producción,
“Los jugadores” (Nocturna Ediciones),
una novela para adultos en la cual habla de
la España posterior a la crisis de 2008, des-
de la Conferencia de París de 1919. “Inten-
tar hablar de la crisis desde el presente re-
sultaba muy difícil porque se mezclaba to-
do el sentimiento: los amigos que uno co-
noce, muchas cosas que influían. Me pare-
cía que tomar distancia era una buena ma-
nera de mirar el presente”.

Tradujo a Thomas Mann, a Alfred
Döblin y a Günter Grass, entre muchos
otros, y pasó largo tiempo indagando en
las relaciones entre política y literatura.
Las horas aplicadas a esa faena lo lleva-
ron, en consecuencia, a sacar conclusio-
nes. “Cuando un escritor escribe, una de
sus finalidades, evidentemente, es pura-
mente creativa. Pero otro de sus objeti-
vos, oculto o no oculto, es la intervención
de la realidad. Uno, siempre, tiene la se-
creta intención de que su opinión influya
de alguna manera. Eso hace que, en ese
sentido, todo sea política”, dice. 

¿Cuán profunda es la relación entre la lite-
ratura y la política? 
En épocas de crisis, de deterioro de lo es-
tablecido y de pérdida de referentes, la li-
teratura indaga más a la política porque
se vuelve singularmente interesante. Es fá-
cil que o bien haya novelas directamente
políticas o bien que se acuda a la transpo-
sición histórica, como hice yo en “Los ju-
gadores”. Buscar en momentos del pasa-
do equivalencias posibles, buscar escena-
rios que permitan explicar mejor el pre-
sente desde el pasado. Un poco es eso. No
se trata tanto de buscar la similitud como
de buscar suficiente distancia. España fue
la proveedora de los contendientes: man-
tuvo la neutralidad y, económicamente, le
fue muy bien. Evidentemente, eso no lle-
gó a la población, sino a especuladores y
grandes empresarios. Lo que hubo fue un
negocio impresionante, que, de hecho,
propugnó un crecimiento económico
muy exponencial, una gran burbuja que
se pinchó abruptamente en el momento
final de la guerra, simplemente, porque
España se quedó sin mercados. 
¿Es este un momento político que genera-
rá mucha literatura? 
En las épocas de actividad política satis-
factoria, en España, en la transición polí-
tica, se produjo mucha literatura directa-
mente relacionada con la política, de ma-
yor o menor nivel. Pero, cuando surgen
las obras verdaderamente de calado, sue-
le ser, justamente, cuando esas épocas
terminan; los momentos críticos en los
que se sedimenta todo eso. Tal vez, las
verdaderas obras de calado vendrán más
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Con su novela “Los jugadores”, el autor intenta

explicar a la España posterior a la crisis financiera

de 2008 a partir de lo ocurrido casi un siglo antes,

durante la Conferencia de París, en 1919.
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sociedad, la figura
del investigador, del
policía de la novela
negra, es una especie
de principio ordena-
dor que intenta ubicar
un poco lo que ocu-
rre. Y, tampoco, es ca-
sualidad que este flo-
recimiento sea equiva-
lente al nacimiento de
la novela negra en la
crisis de 1929. Y, por
otra parte, también,
desde el punto de vista
ya no social sino lite-
rario, es interesante
que ese género de no-
vela sea uno que llega
más al lector. El lector
está buscando una li-
teratura que, en abso-
luto, es de entreteni-
miento. Es una litera-
tura muy profunda,
con un mensaje muy
amplio, que no se en-
cierra en sí misma, co-
mo las obras de corte
más “literario”, que
acaban siendo autore-
ferenciales. El imperio
de ese género explica
muchas cosas.
¿Hay un mayor inte-
rés de la sociedad por
la política? 
Todo viene vinculado con la velocidad de
los acontecimientos. Yo no sé si hay un
interés genuino en la política o si, por el
contrario, lo que nos está interesando de
la política es esa conexión imprevisible
que adoptó en los últimos años.
¿Un interés escondido por encontrar nue-
vos cisnes negros? 
Hay un cierto porcentaje de morbo. Cuan-
do uno se levanta por la mañana pensando
en qué será Trump, por una parte, hay una
preocupación genuina. Pero, por otra,
también, cierto morbo. Porque hay esa in-
consciencia que, a la sociedad, le asalta pe-

riódicamente cuando cree que, realmente,
nunca pasará nada de verdad grave. Y, lue-
go, de pronto, pasa y la sorpresa es espan-
tosa. Cuando Trump dice que, con Corea
del Norte, prevé un conflicto muy serio,
hay gente que piensa que, de todas mane-
ras, es todo verbal. Pero, ¿y si un día, de
pronto, nos encontramos con un conflicto
con un país que tiene armas nucleares? Po-
dría ser una tragedia terrible. Y puede ocu-
rrir, como ocurrió otras veces en el pasado.
Creo que hay un juego con la inconscien-
cia. Creo que no es un interés de verdad,
no uno realmente genuino. ¿Cuánta gente
está interesada en lo que es su política in-
mediata? Como las elecciones próximas en
su país, por ejemplo.
Y ante esto, ¿la literatura gana terreno? 
Está desplazada, creo que temporalmente.
Desplazada por epifenómenos. Todo esto
de la hiperconectividad, realmente, es una
jungla. En el momento en que opina todo
el mundo, es como si no opinara nadie. Se
perdió la idea del valor vector. No hay un
cuadro estable, como hubo en el pasado.
Creo que todas esas cosas están influyendo
en eso. Hay autores interesantes, contesta-
tarios, literarios de mucho calibre, que pa-
san mucho más inadvertidos de lo que ha-
brían pasado en otra época. Y, en cambio,
se le da mucha importancia a autores de
novela negra que, tal vez, literariamente no
sean tan interesantes pero tienen una cone-
xión mucho mejor con la realidad
¿Tendrán su lugar esos autores que, según
usted, están relegados?  
Es difícil de saber porque, también, influ-
yen las circunstancias externas. Es decir, en
los ’50, ’60, ’70, el mercado editorial obe-
decía a pautas muy claras y, ahora, tam-
bién. Hay mucha confusión en el mercado.
Por ejemplo, perdió mucho peso el valor li-
terario en sí mismo. Los grandes grupos
editoriales ya sólo buscan comercio. La li-
teratura se refugió en editoriales indepen-
dientes y éstas tienen menos alcance públi-
co. Entonces, el papel central que la litera-
tura ocupó en la cultura de nuestros países
en el pasado quedó bastante desplazado.
Hoy en día, la noticia de la concesión del
premio Nobel es una más de las páginas de
Cultura. Hace 20 años, era portada. Una
de las grandes noticias del año. n
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tarde, cuando la generación que sufrió la
crisis empiece a generar su propia litera-
tura. Eso tardará todavía un poco. 
¿Qué forma puede tomar la literatura?  
Nadie puede prever el fenómeno de la in-
dividualidad y el fenómeno de la indivi-
dualidad es capital en el arte. En el mo-
mento en que surge la gran personalidad,
nadie sabe cuándo será y nadie sabe si ya
está escribiendo ahora. Es tan sencillo co-
mo eso. ¿Quién podía prever en los ’60 el
boom? Nadie podía imaginarlo. Las cir-
cunstancias parecían dadas para una con-
tinuidad de un modelo literario concreto
y, de repente, aparecen cinco, seis siete

ocho, 10 personas que lo cambian
todo. Y no hacen falta más que
esas cinco, seis o siete para eso. No
sabemos si la gran novela del futu-
ro se está escribiendo ya. Hay una
sensación, no sé si justa o no, pero
que existe, de que los gigantes des-
aparecieron. No tiene uno la sen-
sación de tener grandes padrinos.
Se fue Blancanieves y quedaron
los enanitos. ¿Eso acabará? Sin
duda. La literatura se renueva a
con mucha más eficacia que otros
ámbitos, como la política.
¿Qué tipo de literatura rige el mer-
cado hoy día?
Una literatura más experimental,
más narrativa. No es casualidad, y
es un fenómeno interesante, que, al
papel central del escenario, lo ha-
yan ocupado durante estos años los
que, antiguamente, se calificaban
como subgéneros. Por ejemplo: la
novela negra, que se convirtió en la
novela reina de Occidente en estos
últimos años. Yo creo que por una
combinación doble. Por una parte,
por una combinación que tiene que
ver con la política: la novela negra
se convirtió en el mejor escaparate
de la sociedad porque es el senti-
miento de una sociedad corrompi-
da, una sociedad que no evolucio-
na en la dirección correcta, y, en esa

Hoy, una noticia más de las páginas de Cultura”.

“La literatura quedó bastante desplazada. H
ace 20 años,
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En el ámbito uni-
versitario, dictó
clases en la Uni-
versidad Complu-
tense, en la que
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tulación. Fue pro-
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En 2012, asumió
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paña. Además,
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teraria.

Indentikit 

el Nobel era portada.
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