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Vila-Matas se reivindica como 'autor de una obra y no de un solo libro' 

 
El escritor barcelonés Enrique Vila-Matas ha presentado hoy 'Vila-Matas portátil', que reúne la fortuna crítica de 
sus obras realizadas por escritores, críticos y periodistas, un volumen, ha dicho, que ayudará a verle como 
'autor de una obra y no de un solo libro'. 
 

El autor se ha sentido 'impresionado' al ver la nómina de críticos que ha tenido su 
obra a lo largo de los años, 41 nombres como Roberto Bolaño, Javier Cercas, José 
María Guelbenzu, Jorge Herralde, Ray Loriga, Sergio Pitol, Antonio Tabucchi, Sergi 
Pàmies o Juan Villoro. 
 
El volumen, que inaugura una nueva colección de 'literatura crítica' de la editorial 
Candaya, se acompaña con una película del mexicano Enrique Díaz Álvarez, que 
capta en formato documental 'una conversación de café' entre Vila-Matas y su 
amigo Villoro entorno a la crítica literaria. 
 
Tras señalar que 'la verdadera noticia es la aparición de esta nueva colección de 
literatura crítica, algo inédito en España, pero habitual en Francia o Gran Bretaña', 
Vila-Matas ha asegurado que el libro 'ayudará a que se me vea como el autor de 

una obra, no de un libro, porque creo que todos mis libros están relacionados'. 
 
En su opinión, esa trayectoria conforma 'una especie de tapiz que voy rellenando con los sucesivos libros que 
voy publicando y, de hecho, no tengo la sensación de ir escribiendo un nuevo libro'. 
 
La editora de 'Vila-Matas portátil', la mexicana Margarita Heredia, ha recordado que 'en América Latina Vila-
Matas era leído por escritores como Mutis, Octavio Paz, Rodrigo Fresán o Bioy Casares, ya desde sus primeras 
obras, mientras en España era autor exclusivo de un grupo reducido'. 
 
Hasta el punto, remarca Heredia, de que un escritor como Fresán llegó a decir que era 'el más argentino de los 
escritores españoles, por su humor en serio, los juegos metaficcionales, la apelaciones cómplices al lector y el 
tránsito cosmopolita por bibliotecas y ciudades'. 
 
Heredia define el libro como 'un manual de instrucciones para leer a Vila-Matas'. 
 
El autor de 'El mal de Montano' y 'Bartleby y compañía' no tiene una explicación muy clara de por qué su obra 
tuvo una mejor recepción antes en Latinoamérica que en España, y en particular en México. 
 
'Sergio Pitol me dio una vez una argumentación muy pitoliana: 'tu literatura es excéntrica y México es un país 
excéntrico', y esa explicación la he hecho mía siempre que me lo han preguntado', añade. 
 
Con la mirada atrás, Vila-Matas no cree, en contra de lo que muchos críticos han sostenido, que 'Bartleby y 
compañía' sea su mejor novela, aunque asume que sí es la más popular. 
 
'Mi mejor obra será la que se publicará en septiembre en Anagrama', un libro de relatos que, revela, se titulará 
'Exploradores del abismo', que será 'mi libro más personal, en el que aparecerá de manera más clara el mundo 
vilamatiano, sin la mediación de otros personajes, muletillas o referencias culturales'. 
 
En estos relatos aparecerán, anuncia Vila-Matas, 'hechos que me suceden a mí, convertidos en materia 
literaria, porque cualquier suceso, incluso el más trivial, puede ser transformado, tras pasar por el molde de mi 
estilo, en términos literarios'. 
 
Sobre la película de Enrique Díaz que acompaña el libro, Vila-Matas ha dicho que 'muestra Barcelona como si 
fuera Buenos Aires, con una ambientación y un público muy diferente de la Barcelona marítima, juvenil y alegre 
que está tan de moda fuera'. 
 
En la conversación cinematográfica con su amigo Villoro, el propio Vila-Matas llega a confesar que 'una mala 
crítica, sea en el lugar que sea, me molesta si la leo y, sobre todo, si es agresiva'. 
 
'En contra de lo que decía Truman Capote, yo soy de los que se rebajan para discutir con el crítico', repone 
Vila-Matas. 
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