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Sin pedir permiso, su novela ‘La Sombra del Viento’ funcionó por el boca a oreja, un 
fenómeno editorial que lleva más de un año en el número uno. Un autor que ambiciona 
recuperar el espíritu de la literatura decimonónica. 
 
Carlos Ruiz Zafón (Barcelona, 1964) lleva dos dragones rojos estampados en la camisa 
negra. Dice que es su animal favorito, que se identifica con él. Carlos Ruiz Zafón es un 
dragón que se ha comido a 200.000 lectores con su novela La Sombra del Viento. Pero 
en las tardes de verano hasta los dragones pasan calor, se vuelven mansos. El escritor se 
deja conducir por las calles del Barri Gòtic. A esas horas sólo los turistas, para quienes 
las piedras antiguas son un imán, recorren hipnotizados la ciudad que él utiliza como 
materia literaria. Ruiz Zafón habla bajito y lento, aunque se mantiene vigilante. Le 
pregunto por el cementerio de los libros olvidados, el punto de arranque de La Sombra 
del Viento. “Si existiera estaría cerca”, dice, “en alguna callejuela en torno a la 
catedral”. Pero esa es sólo una metáfora de las cosas que se pierden. 
 
Es curioso que una novela sobre un libro maldito supere los 200.000 ejemplares 
vendidos. 
Yo creo que el éxito de esta novela no tiene que ver con el tema, sino con la experiencia 
de su lectura. Si gusta a los lectores es porque son partícipes de ella, y eso hace que 
quieran recomendársela a sus amigos. Pero sí, podría parecer una ironía que una historia 
sobre un escritor cuyos libros nadie lee se trasforme en una novela de éxito. 
 
Esa historia parece una especie de exorcismo. ¿Alguna vez temió acabar quemado 
por la literatura como su personaje? 
Yo creo que cualquiera que se dedique a escribir tiene ese temor. Yo he tenido buena 
fortuna, primero con mis novelas juveniles y ahora con La Sombra del Viento, pero eso 
no me impide ser consciente de la realidad. Ese elemento destructivo, fatal, de la 
literatura es lo que intenta reflejar la novela. La mayoría de las personas que le entregan 
su vida a la literatura lo que obtienen a cambio es veneno. Yo siempre pensé que a esto 
se tiene que dedicar la gente que se moriría si hiciera otra cosa, porque ésta es una 
profesión de altísimo riesgo. 
 
¿Y usted que obtiene de la  literatura? 
Yo siempre he hecho esto. Debe ser genético. Narrar historias es mi vida, no podría 
hacer otra cosa. Si fuera así podría tener una vida mucho más fácil, porque que pueda 
vivir de ello es accidental. 
 
¿El éxito es accidental? 
No, el éxito depende de muchas cosas. Yo tengo mi propia opinión respecto a lo que 
hago. Llevo 10 años dedicado a esto y la sensación que tengo es que, de lo que yo 
escribo, la gente obtiene cosas que en mayor o menor medida enriquecen sus vidas. Les 
hace pasarlo bien, les hace pensar. 
 
Como novelista, ¿se considera usted un seductor? 



Podría ser, sí… Forma parte del trabajo de novelista, seducir al lector, entrar en su 
mente, recoger cosas que están ahí y cambiarlas de sitio. Apoderarte de sus sentidos, de 
sus emociones y utilizarlos. En la medida en que seas capaz de conjurar imágenes y 
sensaciones, tu efecto es mayor; eso tiene mucho de seducción. Pero la escritura, como 
cualquier arte, es 99% de técnica y un 1% de espíritu. 
 
Con un pie en Barcelona y otro en Los Ángeles, donde vive desde 1992, Ruiz Zafón 
está escribiendo la segunda entrega de la que, planea, será una serie de cuatro novelas, 
Barcelona vuelve a ser el escenario de la trama, pero esta vez se remonta a la época de 
Gaudí. Mientras se presta a ser fotografiado, en la plaza de San Felipe Neri, donde 
Gaudí escuchaba misa todos los días, el escritor cuenta una historia, conjura imágenes 
sangrientas. El suelo está bañado en sangre, los gritos siguen ahí, pegados a las paredes 
de la plaza estrecha. “La gente piensa que los agujeros que hay en la fachada de la 
iglesia son a causa del mal de la piedra”, explica, “pero son por el mal de las balas. Aquí 
fusilaban a la gente en la guerra. Y aquí cayó una bomba que mató a 20 niños que 
estaban jugando. Un río de sangre bajaba por esta calle”. 
 
La guerra y la posguerra están todavía presentes en la memoria de muchos. 
Hablar sobre este tiempo es casi como profanar una tumba cerrada. 
No creo que la guerra civil esté presente como se dice. Creo que hay muchas 
generaciones que no son conscientes del hecho de la guerra. Es el acontecimiento más 
importante de la historia española del siglo XX  y casi no se ha hablado nada de ella. Y 
eso es como si el pueblo alemán quisiera silenciar el capítulo del nazismo de su historia. 
 
La destrucción del patrimonio cultural es uno de los temas de su novela. ¿Qué 
opinión tiene de lo que está pasando con los archivos de Salamanca? 
Ese es un ejemplo de una de las lacras el siglo XX: la destrucción de la memoria, a 
menudo de una manera deliberada. Sin memoria, los pueblos se pueden transformar en 
aquello que queramos. Ese tema despierta las heridas y la sensación de robo, de estafa. 
Nos demuestra que la guerra civil aún está muy presente, aunque a algunos les guste 
vivir narcotizados y hacer como que no existió. Las cosas están ahí y tarde o temprano 
acaban volviendo. 
 
¿A usted no le interesa el presente? 
Cuando uno sitúa una ficción en un momento histórico que no es el presente, la alusión 
al presente es casi más intensa. Como material dramático me interesan más los 
momentos en los que la sociedad tiene promesa. A menudo las mejores novelas se han 
escrito unos 50 o 40 años después del momento del que hablan, que suele coincidir con 
la infancia y juventud del autor. Ahora vivimos una alucinación mercantil muy poco 
interesante. A mi el presente me parece muy poco apetecible. Lamentable sí, 
preocupante, pero interesante no. 
 
La amistad es otro de sus temas. ¿Cree que estamos condenados a perder los 
amigos de infancia? 
La vida es un camino de pérdidas y siempre tendemos a perder lo que es más valioso. 
La amistad es una de la cosas más importantes que hay en la vida, por eso me interesa 
explotarla como tema. Pero en La Sombra del Viento también hay amistades que duran 
toda la vida y redimen a los personajes. 
 
Su novela está llena de amores frustrados e imposibles. 



Yo quería recuperar las grandes sagas, las grandes tragedias, esa tradición narrativa. Son 
temas que vienen de la novela del siglo XIX y también de la gramática del cine. Para mí 
la gran novela es esa. La novela que se cierra en una autocontemplación es más una 
pose, es no saber hacer las cosas. Yo quería recuperar esa narrativa del siglo XIX en la 
que hay dramas tremendos. Esos amores son mucho más interesantes literariamente. 
Ahora vivimos una época de banalidad, y hasta los amores son banales. Los amores que 
se viven probablemente son el reflejo de lo que uno lleva dentro. 
 
Habla de recuperar la novela decimonónica, pero si un pintor dijera que quiere 
pintar como en el siglo XIX se le echarían encima. 
[El dragón se impacienta.] Es que si uno tuviera que hacer aquello que las vacas 
sagradas dicen, lo que dicen esos que se erigen en ayatolás culturales, viviríamos 
sumidos en la estupidez. Yo hago lo que creo que es importante para mí. Una de las 
cosas que pasan con la pintura contemporánea es que muchos pintores están haciendo 
aquello que creen que se espera que hagan. Si un pintor sabe pintar parece que está 
condenado al fracaso. Sin embargo, todos vamos al Prado a ver a Tiziano. Las artes 
plásticas están sometidas a un esnobismo fundamentalista. Me alegro de no ser pintor, si 
Velázquez viviera hoy le dirían que sólo serviría para pintar postales. 
 
Pero hoy no tiene sentido pintar como Velázquez. 
Bueno es que la pintura ha tenido que buscar  otro camino porque está la fotografía, el 
diseño gráfico… La literatura es diferente. 
 
¿Entonces apuesta por el realismo? 
Para nada. Lo que yo hago es una estilización de la realidad, es barroco. A mí me atraen 
las cosas complejas, los mecanismos, las matemáticas, la música. 
 
En su relación con los editores no ha sufrido grandes decepciones. 
Pues mis primeras cuatro novelas difícilmente pudieron tener peor suerte editorial. 
Tanto es así que mucha gente piensa que La Sombra del Viento es mi primera obra y 
antes escribí cuatro novelas juveniles. Sí que es verdad que este libro coincide con un 
momento de cambio, es otro género. 
 
Trabajó en publicidad y como guionista de cine. Marchó a Los Ángeles atraído por 
el mundo del cine ¿Encontró allí lo que buscaba? 
Bueno me marché atraído por muchas cosas, sobre todo por la distancia. Yo necesitaba 
salir y Los Ángeles reunía una serie de condiciones que me parecían interesantes. Pero 
ahora estoy pensando en volver y este año ya he pasado más tiempo aquí en Barcelona 
que en los Estados Unidos. 
 
¿Está trabajando en algún guión? 
He dejado de escribir guiones y una cosa que tengo clara es que no volveré a ser 
guionista de alquiler a menos que el hambre llame a mi puerta. 
 
¿Ha tenido alguna mala experiencia en este campo? 
Suficientes para hacer una enciclopedia de las malas experiencias. Un metro de cine es 
una de las cosa más caras del planeta, así que lo del cine de autor es una tontería. El cine 
y la literatura no son un trabajo, son tu vida, y es muy fácil pasar por la vida haciendo 
chorradas. 
 



 
 
 
 


