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L
OS libros que conmueven
aparecen, con frecuencia, de
manera inesperada. Unas
veces están en la estantería

de una casa en la que no se vive
desde hace años. Otras veces son
resultado del olvido de una visi-
ta que nunca lo reclamó. El libro
del que hablamos permaneció
durante casi tres años en un alti-
llo. Había sido rechazado por algu-
nas editoriales y su autor, Carlos
Clavijo (Madrid, 1971), casi había
dado por perdida la posibilidad
de verlo editado. La casualidad
puso en su camino a un amigo con
una amiga editora de Plaza y
Janés. El amigo la leyó aquella
misma noche y se la entregó a a
la editora por la mañana. El día
de su cumpleaños el escritor reci-
bió una llamada de teléfono que
le anunciaba que la editorial
había decidido publicar ‘Alas de
pollo’.

‘Alas de pollo’ cuenta la histo-
ria de un profesor de universidad
que se convierte en estrella de la
televisión. La ironía dejó paso a
la intriga con ‘La adivina’, la
segunda novela de Clavijo, un
‘thriller’ ambientado en el Berlín
de 1939. ‘Puentes volados’ supuso
otro giro en la narrativa del autor,
que demostró su capacidad para
emocionar con un drama desa-
rrollado a medio camino entre el
Madrid y la Málaga actuales y la
Málaga de la Guerra Civil.

Cercanía
Clavijo no ha parado un segundo
desde que abandonó Algeciras,
donde residió hasta los 25 años.
Es guionista de televisión, mono-

loguista y escritor. Es, como él
dice, un creador de historias. Se
licenció en Ciencias Políticas y
Sociología por la Universidad de
Granada y comenta a carcajadas
que estuvo a punto de prepararse
unas oposiciones para la OTAN.

El autor escribe para la edito-
rial Planeta ‘La tierra del vino’.
No da muchos detalles, por si aca-
so, sólo dice que debe entregarla
en noviembre y que es una nove-
la histórica sobre una familia de
vinateros de La Rioja desde 1888
hasta 2005. Puede no parecer una
trama excesivamente original,
pero quienes hayan leído alguna
novela del autor saben que pue-
den esperar una obra de calidad
literaria, que, en el caso de Cla-
vijo, no está reñida con una lec-
tura asequible y cercana.

Se siente alejado de los escri-
tores «ya instalados, que se reite-
ran así mismos y que son, o actú-
an, como funcionarios». Clavijo

prefiere perder protagonismo
como autor para que sus perso-
najes resulten creíbles y para que
las historias atrapen al lector.
‘Puentes volados’ es un buen ejem-
plo de que el escritor logra su obje-
tivo: contar una historia, envol-
ver al lector y emocionar.

Como ejemplo de lo que, en su
opinión, debe ser un buen conta-
dor de historias, cita a Jordi Gal-
derán, autor de ‘El método Grön-
holm’, y que en la actualidad pre-
para una obra de teatro con el
hermano de Clavijo, el actor Víc-
tor Clavijo. «Tiene una cosa para
conectar con los lectores que otros
no tienen: estar en la calle y no
ser demasiado pomposo ni pedan-
te, contar a las personas cosas que
les interesan».

Sobre la valentía
Clavijo tiene precisamente las cua-
lidades que admira en el drama-
turgo catalán. En ‘Puentes vola-
dos’ presenta dos historias para-
lelas en las que el protagonista se
convierte en un retrato descar-

nado de una generación. El pro-
tagonista ronda la treintena y tra-
baja como abogado por un sueldo
que envidiarían todos los jóvenes
de su edad que trabajan por una
miseria en puestos que nada tie-
ne que ver con lo que estudiaron
o desearon. A simple vista, es el
vivo retrato del éxito, pero la
muerte de un familiar le hace
reflexionar sobre las consecuen-
cias de la cobardía y de la inercia.

‘Puentes volados’ se convierte
en una magnífica fábula sobre las
trampas de los clichés creados
para personificar el éxito. «Me
interesaba mucho comparar dos
generaciones, dos formas dife-
rentes de cobardía, quería hablar
de la búsqueda de la felicidad en
el mundo en el que vivimos y de
cómo todo se puede estropear por
no tomar decisiones y por no ser
valientes».

La trayectoria profesional de
Clavijo denota muy pocas simili-

tudes con el protagonista de
‘Puentes volados’. Arriesgó y con-
tinúa arriesgando. Sin embargo,
reconoce que «todos nos menti-
mos un poco, caemos en el con-
suelo de ir a comprarnos un mp3
porque hoy lo hemos hecho bien».
«Todos vemos a nuestro alrede-
dor gente que está muy eufórica
y al día siguiente está muy depri-
mida», prosigue.

Su tercera novela, y última por
el momento, ha sido bien recibi-
da por la crítica. Sin embargo, Cla-
vijo se muestra un tanto escépti-
co - «quizá sea el escepticismo
gaditano», dice - a la hora de valo-
rar los logros. Admite que sí, que
es cierto que nombres como Pla-
neta o Plaza y Janés suenan a
haber logrado algo importante
como escritor. Lo valora en su jus-
ta medida. «No tienes garantías
de que te has librado de ir a la ofi-
cina hasta que ganas un Planeta»,
afirma medio en serio.

El escritor Carlos Clavijo escribe su cuarta
novela, ‘La tierra del vino’, para la editorial

Planeta
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F Novelas publicadas: ‘Alas de Pollo’
(Plaza y Janés, 2002); ‘La Adivina’,
(Maeva, 1006); ‘Puentes volados’
(Tropismos, 2006).

F Blog: elsonidoylafuria@word-
press.com.
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El rostro de Carlos Clavijo es
conocido para los aficionados
a los monólogos. Es otra de las
facetas del escritor, que ha
actuado en Algeciras en los
espectáculos organizados por
Paramount Comedy. Para él, los
monólogos son otra forma de
contar historias. «Lo que tie-
nen de bonito es que, cuando

algunos dicen que la letra está
muerta, ahora hay un género
basado exclusivamente en las
palabras que te demuestra que
sirven para hacer reír y para
emocionar».

Su experiencia como guio-
nista televisivo también tiene
algo que ver en las novelas de
Clavijo. La capacidad para man-
tener la atención de los lecto-
res, la fluidez de la narración y
la consistencia de las historias
tienen mucho en común con las
mejores series de la pequeña
pantalla.

Palabras que
hacen reír
S. B. ALGECIRAS

En ‘Puentes volados’
quería hablar de la
búsqueda de la
felicidad


