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Nota de los editores

ENcIENdo El tElEvISoR. Antes de que termine el corte publi-
citario, recibo al menos media docena de exhortaciones di-
rigidas a un mismo fin: ser yo, ser yo mismo, en definitiva: 
ser alguien y no otro. Me lo sugieren grandes empresarios del 
calzado deportivo, del sector del automóvil, de la seductora 
industria del perfume. Pero ya llevo años persiguiéndome y, 
con sinceridad, me estoy cansando de correr, ¿no te pasa a ti?  
Cuantos más esfuerzos hago para llegar a ser yo, mayor es la  
nada con la que me topo. Diría que, más que ser yo, a lo su- 
mo consigo representarme a mí mismo de modo que todo 
siga girando. Y para acompañar el giro escribo una nueva 
entrada en mi blog, completo mi perfil de Facebook, añado 
alguna tontería en mi Twitter, compro un nuevo detalle 
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para la decoración de mi apartamento, continúo con la per-
sonalización de mi coche, sigo buscando editor para mis 
relatos, vuelvo a tatuarme. Y sin embargo… 
 Los grandes empresarios del calzado deportivo, del sec-
tor del automóvil y de la seductora industria del perfume 
se reúnen hoy de nuevo con los más acreditados publicistas 
y, entre otros logros, apuntalan la tonta y cruel fe en un yo 
que continúa afilando nuestra doliente inconsistencia. Y en 
ocasiones, se me ocurre pensar, de forma trágica. El lector 
recordará probablemente la historia, aún reciente, de Alicia 
Esteve. Alicia recorrió durante meses los platós televisivos 
y las redacciones de los periódicos, de un extremo a otro 
del planeta, relatando su historia como superviviente de los 
atentados del 11-S. Llegó a presidir incluso la asociación de 
víctimas que se creó en Nueva York a raíz de los ataques. 
Pero el 11 de septiembre de 2001 Alicia Esteve no estaba en 
el World Trade Center. Ni siquiera estaba en Nueva York, 
ni había estado nunca. En 2003 se supo que ese día Alicia 
asistió en Barcelona a una nueva y aburrida sesión del cur-
so de marketing y publicidad que seguía desde hacía meses. 
Alicia se suicidó en 2008 y, tras leer sus entrevistas y ver 
sus declaraciones, no puedo evitar pensar que aquella in-
mensa impostura fue el último intento de Alicia por aban-
donar una vida gris y anónima que se consumía en la tirá-
nica ausencia de un supuesto y verdadero yo: un yo que no 
poseyó Alicia ni poseemos ninguno. Creo que Alicia quiso 
desesperadamente ser alguien y, a través de su impostura, 
optó, no sin sentido, por identificarse con la gran tragedia 
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de su tiempo, crear su identidad en relación al gran evento, 
al acontecimiento sin par.
 En oposición a la tiránica consigna de los grandes em-
presarios del calzado deportivo, del sector del automóvil 
y de la seductora industria del perfume, buena parte de la 
literatura y el arte de nuestro tiempo ahonda en el misterio 
de una identidad personal necesariamente fragmentada, 
siempre en devenir, gozosa en su propia escala de varia-
ciones. Se olvidan del rentable yo requerido por los anun-
cios comerciales y deciden recrearse (en el doble sentido 
del término) en el juego del otro. De esta tendencia —si 
acaso puede ser definida así— dan prueba y testimonio des-
tacados autores que han elaborado maravillosos artefactos, 
más o menos literarios o metaliterarios, que juegan con las 
posibilidades combinatorias ofrecidas por las nociones de 
«autor», «narrador» o «personaje»; o que nos han presenta-
do rigurosas propuestas narrativas en torno a las ideas del 
imposible original, el placer de la impostura, la primacía 
irreductible de la copia, el difícil arte de la imitación o la 
sana reinvención del plagio. Todos ellos son impostores, 
pero, a diferencia de Alicia Esteve, en el mejor sentido de la 
palabra: creadores de la irrestricta pluralidad de todo pre-
tendido yo. La historia de la literatura, por supuesto, está 
preñada de este tipo de divertimentos, premodernos, mo-
dernos y postmodernos.
 Ajeno a cualquier propósito antológico, el objeto de es-
te volumen es ofrecer al lector algunas de las aportaciones 
que nos han resultado más interesantes y sugerentes sobre 
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este tema en el contexto de la literatura reciente. Son pro-
puestas firmadas por cuatro de los escritores referenciales 
de nuestro tiempo, escritores que nos apasionan. Cuatro 
autores que pertenecen a una misma generación y osten-
tan vínculos evidentes, ligados a espacios físicos reales que 
a través de sus obras se han convertido en lugares míticos 
para sus lectores: Paul Auster (1947), Jean Echenoz (1947), 
Barry Gifford (1946) y Enrique Vila-Matas (1948). Y que 
estarán acompañados para la ocasión por dos grandes ar-
tistas de la primera y la segunda mitad del siglo xx: Paul 
Klee (1879) y Sophie Calle (1953). Con todos ellos podemos 
iniciar una nueva partida de ese juego tan literario como 
vital que anticipara el poeta-traficante Arthur Rimbaud: Yo 
es otro.



Sobre la impostura en literatura

Una conversación

Enrique Vila-Matas Jean Echenoz
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Enrique Vila-Matas: Creo que no nos une ninguna impos-
tura, sino un bar. Se llamaba El aviador y era un bar de 
Barcelona. Un local decorado con hélices y escudos, gorras 
de la RAF, restos de aeropuertos y catástrofes aéreas. Nos 
llevó allí Sergi Pàmies, y siempre he pensado que él sabía 
perfectamente que nos llevaba a un escenario que parecía 
un fragmento de una de tus novelas. Nunca más estuve en 
ese bar y me han dicho que hace muchos años que no exis-
te, tuvo una existencia fugaz. Fue un bar tan efímero que 
estoy seguro de que decir ahora que nos une su recuerdo 
—porque yo sé que preguntas a veces por ese lugar— hasta 
puede parecer una impostura, sobre todo si tú ahora me 
desmintieras y dijeras que no recuerdas El aviador, pero no 
lo harás. ¿No serás capaz de hacerlo, verdad?
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Jean Echenoz: Recuerdo perfectamente El aviador, hace ya 
bastantes años. Y eso que, creo recordar, era muy tarde, con 
todo lo que eso implica, pero lo recuerdo como si hubiera 
ocurrido ayer por la noche.
 Lo que me impresionó particularmente de ese lugar es 
que la barra del bar —quiero decir el espacio estrecho y lar- 
go frente al que uno se encuentra de pie, detrás del cual está 
un barman y sobre el cual uno coloca lo que bebe—, esa ba-
rra era la reconstrucción, bajo una placa de vidrio, de un 
campo de aviación en miniatura: estrecho y largo, a cuyos 
costados se encuentran los edificios aeroportuarios y sobre 
el cual se posan los aviones que acaban de aterrizar o los que 
van a despegar. Tengo un recuerdo muy vívido de ese lugar 
porque, entre otras razones, me parecía —de un modo con-
fuso, a esas horas, aunque con una nitidez que permanece 
intacta— que era así como uno podía sentir ganas de hablar 
de un campo de aviación en una novela: como de un modelo 
reducido que uno puede ordenar a su gusto, con el que se 
puede jugar. Tal vez la impostura radique en eso, y al mismo 
tiempo no lo creo: es una manera de apropiarse de los luga-
res que no está nada mal. Pero es verdad que siento un apego 
particular por los aeropuertos, los de verdad, que aparecen 
con mucha frecuencia en mis libros. Me siento muy bien en 
los aeropuertos puesto que de algún modo no existen: son 
no-lugares, umbrales arbitrarios, donde llevamos una vida 
provisoria y artificial. Existen tanto y tan poco como las fron-
teras. Qué pena que ya no exista El aviador y, al mismo tiem-
po, tampoco está mal que sólo haya existido una noche.
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E. V-M.: Bueno, está claro que El aviador, bar que existió 
una sola noche, es el escenario único (y sabemos que ya 
para siempre imaginario) de nuestra relación. La verdad 
es que esa idea de una relación que se ha prolongado a lo 
largo del tiempo y que de momento ha existido sólo una 
única noche evoca, salvando todas las distancias, a Briga- 
doon. ¿Recuerdas esa película de Vincente Minnelli en la 
que dos cazadores neoyorquinos (Gene Kelly y Van John-
son) se pierden entre las brumas de las Highlands escocesas 
y van a parar a una pequeña aldea que no aparece en el ma- 
pa: Brigadoon? Sus aldeanos viven y visten como en el siglo 
xvIII, y uno de los forasteros se enamorará de una de las chi-
cas del lugar (Cyd Charisse). Pero pronto averiguarán que 
sobre Brigadoon pesa un hechizo que hace que, a lo largo 
de un tiempo infinito, ese lugar sólo aparezca un día cada 
cien años…
 Me acuerdo que durante esa única noche en la que exis-
tió El aviador estuve todo el rato tratando de comentarte 
algo que mi timidez me impidió finalmente decirte. Acaba-
ba de leer una entrevista contigo a propósito de Cherokee, 
donde decías que a veces en las calles oías cosas que te ser-
vían para las novelas. Y contabas que un día antes habías ido  
a ver a tu mecánico y que su mujer estaba haciéndote la fac- 
tura y te invitó a sentarte. Había un perro que quería su-
bírsete encima. La mujer dijo entonces: «A estos perritos 
les encantan las rodillas».
 Esa noche en El aviador estuve intentando decirte todo 
el rato que aquella frase de las rodillas también me había 
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fascinado. No sé si eso explica que, años después, como gui- 
ño secreto a El aviador, me apropiara —en deliberada im-
postura— de la frase de la mujer del mecánico y la inclu- 
yera en París no se acaba nunca, donde escribí: «La mujer del 
mecánico parecía borracha, me dijo que para hablar con su 
marido había que pedir audiencia, y me invitó a sentarme. 
Me senté. Apareció un perro que quería subírseme encima. 
La mujer dijo entonces “A estos perritos les encantan las 
rodillas”. Y a mí lo que me encantó fue la frase. La anoté en 
el cuaderno que llevaba para tomar notas en la calle sobre 
aquellas cosas que pudieran serme útiles para mi libro».
 Lo curioso del caso es que incluí la frase de los perritos y 
las rodillas en mi libro sobre París, y sin darme cuenta pasé 
a olvidarme de mi impostura y de qué garaje había salido, y 
fui apropiándome lentamente de la frase, hasta acabar cre-
yéndola mía. Por eso me llevé una cierta sorpresa cuando re- 
cibí tu carta —la única que me has escrito: única como la 
noche única del bar El aviador—, donde me decías sentirte 
feliz de haber reencontrado en mi libro la idea de que los 
perritos adoran las rodillas. «Me alegra —me comentabas— 
haber reencontrado (p. 231 de la edición francesa) esa idea 
que exponen con fuerza las esposas de los mecánicos duran-
te el instante fatal en el que nos confeccionan la factura».
 Me pareció que mi impostura-guiño había terminado 
por propiciar una carta única, de género para mí fantástico, 
que me permitía saber que me leías (todo un orgullo para 
mí) y que, encima, habías captado mi fidelidad en el tiempo 
infinito a la noche única de El aviador.




