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¿Cuál es el lugar del ser humano en el uni-
verso? ¿Cuál es la frontera entre la locura
y la cordura? ¿Cuándo una verdad es rela-
tiva y cuándo es absoluta? ¿Existen las
verdades absolutas? “Visión desde el fon-
do del mar” (Acantilado, 2010) es un retra-
to hecho en la penumbra, con las dudas y
las certezas del pintor que conoce la natu-
raleza de la luz y de la sombra. Un yo que
crece o que decrece con los años, que se
impregna de lugares y personas, que no
se cansa de vivir, sumergido en la existen-
cia a pecho descubierto. Rafael Argullol
(Barcelona, 1949) ha escrito ensayo, narra-
tiva, poesía y “escritura transversal”. Sólo
ha transcurrido un mes desde la publica-
ción de “Visión desde el fondo del mar” y
ya está en la calle la segunda edición.

¿Cuál es la frontera entre realidad y fic-
ción en «Visión desde el fondo del mar»?

En mi libro, como en otros libros, hago
una denuncia de la frontera en las divi-
siones literarias. No estoy muy de acuer-
do con los géneros literarios establecidos
rígidamente, y una de las clasificaciones
con la que estoy más en desacuerdo es la
de ficción/no ficción, que hemos hereda-
do y asumido de los medios de comuni-
cación anglosajones. Las extrañas listas
de ficción/no ficción que se hacen en los
periódicos son una aplicación radical de
este criterio, pero, si uno mira los títulos
mismos de estas listas, se da cuenta de
que mucho de lo que es tratado como
ficción es lo menos ficticio, y viceversa.
Yo creo que la frontera entre ficción y no
ficción es muy complicada de establecer,
sobre todo en un libro como éste, en el
cual, como las experiencias personales
están vinculadas a los acontecimientos
de la época, formando un cuerpo único,
uno se da cuenta de que las propias ex-
periencias siempre están rodeadas de al-

go mítico cuando uno las memoriza pos-
teriormente. En este sentido, cada uno
tiene su verdad. La verdad que para mí
es real e indiscutible puede ser para
otros una ficción.

Después del proceso de escritura del li-
bro, ¿ahora ve su vida diferente?
Mi libro no son unas memorias ni es una
autobiografía. No lo he escrito como las
recopilaciones de la propia vida que se
pueden hacer al final de la vida (¡espero
no estar todavía en el final de la vida!),
sino que he elegido un momento en el
que ni era ya viejo ni era todavía joven,
de manera que aún tenía muchas fuer-
zas para escribir un libro de estas carac-
terísticas. Es una especie de autorretrato
en un momento determinado de mi vi-
da, con la época que he vivido al fondo y
con la consideración de la existencia al
fondo. En gran parte, he escrito este libro
para ser más libre, para poder ver lo que

es la vida sin mediadores ni intermedia-
rios ni coacciones. Para eso, me ha pare-
cido importante volver sobre algunos as-
pectos de mi vida y de la vida colectiva
propia de mi época. Al revisarlos con la
luz de la memoria han adquirido otro
sentido, otra vida, se han hecho más
complejos, están menos ahogados por la
luz cotidiana y también se han hecho
más generosos y más ecuánimes. Están
desprovistos de aquella especie de ten-
sión sectaria que muchas veces no nos
deja vivir la experiencia de la vida desde
el propio presente. Diría que el libro es
una experiencia de la experiencia, una
segunda experiencia de la vida, y que es-
ta segunda experiencia siempre es más
generosa y libre que la primera.

¿Ha visto, pues, cosas nuevas de su vida?
He visto cosas nuevas y, aún más intere-
sante, cosas viejas con luz nueva. Hay
anécdotas, por ejemplo, que cuando su-

ceden no tienen ninguna importancia,
pero que a posteriori tienen una gran
importancia para intentar entender lo
que es la vida, lo que es tu vida. Algunas
las cuento en el libro. Pueden ser anéc-
dotas familiares, como una excursión
con mi padre que en aquel momento no
tiene importancia e incluso es decepcio-
nante, pero que luego, a la luz de los
años, le veo enseñanzas que entonces no
veía. Eso me ha sucedido continuamen-
te. “Visión desde el fondo del mar” es un
viaje a través de la memoria, junto con
otros viajes físicos. He notado con mu-
cha satisfacción que no hay ni un gramo
de resentimiento. Afortunadamente,
tengo una relación con mi vida en la cual
el resentimiento o el ajuste de cuentas
no existe.

¿Qué puede aportar este libro a los lecto-
res?
El libro hace un mes que ha salido. Dada
su longitud, ahora estoy teniendo el pri-
mer balance de los primeros lectores. Me
interesan sobre todo los lectores muy
particulares y de distintos tipos. No me
interesa tanto la opinión del experto en
literatura o en filosofía, sino lo que me
dice un médico, un ingeniero, un vecino.
Las primeras noticias que estoy tenien-
do de la recepción del libro son que, de-
jando de lado que cada uno puede iden-
tificarse más con unos aspectos u otros,
el libro tiene un tono que despierta com-
plicidad en los lectores. O sea, que invita
al lector a compartir algunas de sus re-
flexiones y experiencias, y eso, como me
lo está diciendo gente muy distinta, me
hace deducir que he conseguido un tono
que despierta la complicidad. Me gusta
mucho saberlo y la verdad es que lo des-
cubro ahora. Cuando se escribe un libro
como éste, finalmente tú mismo tienes
una incógnita respecto al tono que has
conseguido. Por eso necesito las opinio-
nes de estos primeros lectores que ahora
estoy recibiendo.

Independientemente de eso, he visto
que ha tenido una recepción notable-
mente alta desde que ha salido. Se ha he-
cho ya una segunda edición. Aparte de
que ha tenido una presencia en los me-
dios de comunicación, incluso imprevis-
ta (hacía cinco años que no publicaba na-
da y por eso quizá le han dedicado
mucha atención), yo creo que está circu-
lando el boca-oreja. La impresión por el
momento es buena.

¿A lo largo de la escritura del libro, que
imagino ha sido muy larga, su idea ini-
cial se ha visto muy transformada?
La idea inicial siempre se transforma. La
primera idea del libro nace hace diez
años, a raíz de la muerte de mi padre. La
muerte del padre es un acontecimiento
en la vida de un ser humano, porque
provoca un terremoto: uno se siente
más huérfano, pero también más libre
para impulsarse a hacer determinadas
cosas. En aquel momento, empezó la
idea de escribir un libro como éste. Al
principio era algo borroso y el perfil de
ese libro estuvo tres años navegando o
naufragando en mi imaginación. Al fi-
nal, hace seis o siete años, me puse a es-
cribirlo. Primero construí unos anda-
mios de lo que quería hacer,  pero,
naturalmente, a lo largo de los seis años
de una escritura muy intensa y discipli-
nada (porque en el libro hay miles de ho-

ras), muchas veces no he respetado estos
andamios. Como todo libro, se ha modi-
ficado en la medida en que he ido avan-
zando, y aún más si se trata de un libro
de esta envergadura. Yo creo que tiene la
estructura de un gran rompecabezas cu-
yas piezas se van ordenando hasta llegar
a un determinado orden final. Ésta sería
la estructura aparente del libro. Luego
hay un engarce de muchas historias y re-
flexiones a través de un hilo conductor,
que soy yo mismo, pero que es un yo
que no tiene como referencia a ese yo
mismo, sino que continuamente hace re-
ferencia al mundo. Es un yo deseoso de
mundo, no es un yo deseoso de yo.

Ese es el despliegue del libro. Efectiva-
mente, hubo muchas modificaciones a
lo largo de estos seis años de escritura.
Seis años muy intensos, porque había es-
crito ya veinticinco libros, pero en nin-
guno de ellos me había aplicado una dis-
ciplina ascética como en este caso. Eso lo
hice porque ya sabía que serían miles de
horas. Si las hubiera desperdigado a lo
largo de veinte o veinticinco años, el li-
bro no habría tenido unidad de estilo.
Buscaba unidad de estilo y por eso lo he
hecho de esta manera.

O sea, que para escribir este libro se ha
marcado un horario.
Sí. Por primera vez, hacía jornadas de
siete y ocho horas diarias. Horas de es-
critura, porque otra cosa es que, cuando
estás seis años con una jornada de tantas
horas de escritura, finalmente son vein-
ticuatro horas, porque uno vive obsesio-
nado. Te despiertas por la noche pensan-
do en lo que estás escribiendo, estás
como sumergido en ello, lo cual es grati-
ficante, pero también es agotador.

¿Y cómo se sintió cuando lo terminó?
Creía que cuando lo terminase estaría
muy cansando, pero no fue así. Iba tan
embalado que casi necesitaba continuar
escribiendo. Luego hice un año de revi-
sión, en que eliminé una cuarta parte del
texto. El manuscrito tiene 1.500 páginas.
En realidad, tenía 2.000. Se ha publicado
con 1.200 páginas y pico, aunque, en rea-
lidad, son 1.500. Es una especie de truco
de edición, muy bien hecho, que reduce
las páginas al poner un poco más de
cuerpo en cada página. 1.500 páginas
son 2.000 horas de escritura y 2.000 ho-
ras más alrededor de esta escritura real.
Son muchas horas.

Cuando acabé no estuve cansado in-
mediatamente. Curiosamente, cuando
me he sentido más cansado ha sido al
verlo físicamente. En aquel momento
me sentí como si debiera dormir un mes
entero.

¿Cómo espera que sea leído este libro?
Aunque yo recomiendo entrar por la pri-
mera página, o sea, por la primera puer-
ta, evidentemente se puede entrar en el
libro por muchas puertas. Cualquiera
que vea este libro sabe perfectamente
que no es concebido como best seller a
corto plazo. Es un libro concebido para el
medio y el largo plazo. Yo creo que se lee
muy bien y cualquier lector puede acer-
carse tranquilamente a él sin ningún te-
mor. Pero no lo he pensado para compe-
tir con Ken Follett. Lo he pensado para
que sea un libro que dentro de cincuen-
ta, cien o doscientos años tenga la mis-
ma vigencia de hoy.
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ARGAZKIAK: Oriol CLAVERA

«He escrito este libro para poder ver 
la vida sin intermediarios»

RAFAEL ARGULLOL
ESCRITOR

Rafael Argullol ha publicado su vigésimo sexto libro, «Visión desde el fondo del mar». Ni narrativa, ni
ensayo, ni poesía: mucho más que eso. Más de 1.200 páginas de vida, de puertas abiertas hacia realidades
aparentes y verdaderas, en un camino que ahonda en el océano del ambiguo sentido de la existencia.

¿Con que se quedaría de su
vida?
Yo creo que, en realidad, la
pregunta es al revés. No es con
qué nos quedaríamos de la
vida, sino qué es lo que la vida
se ha quedado de nosotros. La
memoria es un tribunal
implacable por completo y está
más allá del bien y del mal. Te
hace quedar con cosas que
quizá en su momento no te
dabas cuenta de que eran muy
importantes y, en cambio, se
desvanecen meses enteros de
tu vida, incluso años enteros,
que en su momento pudieron
ser muy importantes. Por
ejemplo, uno puede olvidarse
de la relación con una mujer
que ha durado cinco años y
acordarse de la relación con

una mujer que ha durado una
tarde, pero que va volviendo y
volviendo a tu pensamiento. Y
así con todo. La memoria sólo
se queda con aquello que ha
sido realmente un
acontecimiento en la vida de
uno. Es como cuando vas con
una barca y tiras el ancla:
nunca se agarra sobre un suelo
arenoso y liso, sino que se
agarra al obstáculo. Con la
memoria pasa igual. Se queda
con aquello de la vida que hace
que el ancla se agarre. Sea
moralmente bueno, sea malo,
sea placentero o sea doloroso.
Nos puede parecer injusto,
porque hay gente que debería
merecer un lugar en tu
memoria, pero no lo merece.
Pero es así. Por eso creo que la
pregunta es al revés: es la vida
la que se queda con cosas de
nosotros. En la medida de lo
posible, eso es lo que he
reflejado en el libro. L. N.

«La memoria es
un tribunal
implacable y
está más allá del
bien y del mal»


