
Soy escritor. Escritor de novelas y de cuentos, y 
también de libros que podríamos considerar más 

directamente documentales, testimoniales, libros en 
que el estudio y la investigación se unen a la técni-
ca del reportaje, aunque la verdad es que en todo lo 
que escribo pretendo aparecer como testigo, también 
acusador, y hacerlo de la manera más llana posible, 
la manera habitual y por lo tanto la más comprensi-
ble para el mayor número de posible de gente. 

Soy escritor y escribo en España. Yo no escribo 
para mí, no escribo en absoluto para mí, y si algún día 
llegara a convencerme de que lo que yo puedo decir 
escribiendo no tuviera interés para nadie, no 
revelara nada a nadie, no estremeciera 
un poco a alguien, ese día sería mi 
día de mayor desaliento, no el 
día de la mayor tristeza, y ese 
sería el día en que finalmente 
dejaría de sudar tratando de 
poner las palabras de nues-
tro idioma unas detrás de 
otras para comunicarme 
lo mejor posible con los 
hombres, y nada más. Ese 
día, pero ninguno de los 
días en que unos u otros 
pretenden disuadirnos de 
lo equivocado de nuestro ca-
mino, de la inutilidad de nuestro 
esfuerzo, de la escasa importan-
cia de nuestro trabajo; ninguno de 
los numerosos días en que levantan 
ante nosotros los afilados obstáculos 
en que quieren hacernos perecer 
o, para ser menos retóri-
cos, con que pretenden 
hacernos callar. 

Me parece que vale 
la pena fijarse en más 
de un aspecto de lo 
que suele ser —y en 
mi caso lo es— el pro-
yecto de trabajo actual 
de un escritor español más o menos comprometido 
con el mundo inmediato que le rodea, con las cosas 
que pasan en ese mundo y con su conciencia: por un 
lado, la tentación de los temas estrictamente espa-
ñoles que pudiéramos llamar «difíciles», enojosos, 
molestos; por otro, !ay¡, su escasa originalidad en 
general y, también en general, su «provincianismo». 
O sea que, para empezar, ni siquiera piense trabajar 
sobre temas que pudieran considerarse francamen-
te nuevos, absolutamente originales; y, a juzgar por 
los indicios, tampoco parece en efecto que trate de 
crear una obra de alcance «universal», no parece que 
en principio trate de buscar una temática que por sí 
misma interese a todos los hombres de todos los paí-

ses, empresa a que generalmente, según dicen, han 
tendido todos los grandes escritores que han querido 
hacer una obra perenne para la Historia. 

Una de las paradojas más graves en que hasta ahora 
hemos incurrido muchos de los escritores españoles, 
la mayoría de los más valiosos, es a mi juicio esta de 
haber desechado consciente y voluntariamente cual-
quier pretensión de «universalidad» en nuestras obras 
de creación para dedicarnos a hacer revelaciones 
más o menos domésticas a nuestros amigos, vecinos 
y conciudadanos. y seguir haciéndolo aún sabiendo 
que en la mayoría de los casos nuestros vecinos (sic) 

los españoles no nos escuchan ni nos leen. No 
sé si habiendo pretendido escribir libros 

con interés para los hombres innomi-
nados, de vida y problemas en su 

mayor parte desconocidos por no-
sotros, de cualquier país o de 
todos los países, hubiéramos 
contado con fuerzas creado-
ras suficientes para lograrlo: 
cada cual sabrá, poco o mu-
cho, lo que puede dar de sí. 

También ignoro si alguien en-
tre nosotros lo ha pretendido y 
lo ha logrado; me temo que no. 
Lo que sí puedo afirmar, no 
solo como escritor, como autor 

de libros, como novelista, sino 
como lector de los libros, las 

novelas escritas por muchos 
otros españoles y pu-
blicadas en España 
para los españoles, 
es que las fuerzas 
que tenemos, o que 
tuvimos, fueron y 
son empleadas de 
manera tenaz, cons-
tante y deliberada en 
la tarea de comuni-
carnos entre nosotros 
y revelarnos nuestro 

propio, pequeño e insatisfactorio mundo. Puede pen-
sarse que este es un comienzo humilde, pero no es un 
mal comienzo: en todo caso, es o fue, un comienzo 
obligado, necesario, irrenunciable. Todo ello encie-
rra una manera de enfrentar la literatura, un modo 
de entender la misión, o mejor, por no emplear esa 
palabra, el trabajo del escritor en un país en un mo-
mento dado. Nada se ha perdido, pero tampoco se ha 
ganado tanto; realmente, no se ha ganado casi nada; 
se ha avanzado muy poco. 

No niego que en la creación literaria, como en toda 
creación artística, haya un punto de realización per-
sonal muy digno de tenerse en cuenta. Hacer lo que 
a uno le gusta y lograr hacerlo bien es algo que por 
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desgracia no está al alcance de todos los hombres. 
Pero no creo que eso baste. A mí personalmente no 
me resulta suficiente. si eso que hago no sirve para 
algo. En este sentido entiendo la literatura como re-
velación hacia los demás, como forma de expresión, 
como modo de vida y como ejercicio vivo del pensa-
miento y del lenguaje, no sé si por el mismo orden en 
que lo estoy mencionando. 

Nos hemos encerrado en nuestras habitaciones para 
tratar de decirnos lo que pasaba en ellas; nos hemos 
reducido a vivir en nuestras ciudades observando a 
sus gentes y tomando nota de las cosas que pasaban 
en sus calles, o bien hemos llegado a viajar al monte, 
a la tierra, a la mina, a la playa, al río, a la fábrica o in-
cluso a la cárcel para contarnos las cosas que pasaban 
entre nosotros en todos estos sitios, y después de este 
trabajo que nos hemos tomado, de la humildad y al 
mismo tiempo el entusiasmo con que por lo regular 
lo hemos hecho, resulta que no nos hemos enterado 
bien, o no hemos sabido contarlo, o no hemos po-
dido contarlo todo, o no nos han dejado, y la gente 
para la que escribimos, a la que creemos conocer y 
que consideramos urgentemente necesitada de saber, 

generalmente no nos ha leído, entretenida por otros 
cuentos que les hacen escuchar con mucho más rui-
do y cotidianamente, o bien francamente cansada de 
nosotros y dispuesta a no escucharnos en tanto no les 
contemos, de una vez por todas, esas cosas que están 
desando oír y que nosotros necesariamente tenemos 
que revelar un día. Somos los que podemos hacerlo, 
y aún estamos a tiempo. Mientras no lo hagamos, a 
mi juicio, nunca nos libraremos de nuestras propias 
culpas, y hasta entonces no creo que podamos dejar 
de escribir para nosotros, los españoles, y ponernos 
a escribir para el mundo, si es que escribir para el 
mundo es lo que hay que hacer. 

Por lo que me toca, sé que cuando dentro de unos 
días ponga en la máquina la primera hoja de papel 
para empezar a escribir sobre uno cualquiera de los 
temas que tengo entre manos, voy a ponerme como 
mi primer deber, ante mí mismo y ante los lectores 
que pueda llegar a tener, ser sencillamente un hom-
bre libre y vivo, un escritor libre y vivo. 

No se puede soportar ni un día más el aburrimien-
to, el aburrimiento del país, el aburrimiento de todos 
nosotros. 

Daniel Sueiro, 1969


