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El estupor de lo cotidiano: Entrevista a Pablo d’Ors

Alonso Varo Varo
Christopher Newport University

Pablo d’Ors (Madrid, 1963) es un caso atípico dentro de las letras españolas. Nieto del 
distinguido escritor y crítico de arte Eugenio d’Ors, el autor madrileño ha confesado en 
varias ocasiones la bendición y el estigma que supone ostentar este apellido, particularmente 
para aquellos miembros de la familia dedicados a la literatura. Procedente de una estirpe 
de intelectuales y artistas, Pablo d’Ors se sintió atraído por las letras desde una edad muy 
temprana. No obstante, cuando apenas contaba con diecinueve años, escucha la llamada 
del sacerdocio. Desde su ordenación sacerdotal en 1991, d’Ors ha compatibilizado ambos 
quehaceres. Cuando se le pregunta de qué modo afecta este compromiso eclesiástico en su 
actividad literaria, d’Ors tiene claro de que, contrario a lo que se supone, no se trata de dos 
tareas antagónicas. Consciente de que someter al arte a una moral externa supone ir contra 
su esencia, d’Ors confiesa que tras varios años de acomodación ha conseguido llegar a un 
espacio de síntesis y armonía entre arte y religión. Reformulando las palabras de Chejov, 
el escritor madrileño afirma que mientras que la religión se ha convertido en su esposa, la 
literatura siempre ha sido su amante.

La confluencia entre lo teológico y lo literario siempre ha estado presente en la 
escritura de d’Ors. El autor madrileño se doctora en Filosofía y Teología con una tesis 
titulada Teopoética, una teología de la experiencia literaria (1996) en la cual reflexiona 
sobre la afinidad entre el fenómeno estético y el estático. Marcado profundamente por su 
etapa escolar en un colegio alemán y sus estudios posteriores en Praga y Viena, tanto el 
imaginario como el estilo novelístico de d’Ors son profundamente centroeuropeos. Su 
debut literario se produce a principios del nuevo milenio con una colección de cuentos 
titulada El estreno (2000). Desde entonces, el madrileño ha publicado seis novelas y dos 
ensayos de corte narrativo. Si bien d’Ors obtiene un rápido reconocimiento crítico con su 
primera novela La ideas puras (2000)—obra finalista del premio Herralde—, será a través 
de sus últimas textos, y especialmente con su escritura ensayística, que ha encontrado el 
éxito comercial que se le había negado hasta el momento.

Alonso Varo: En anteriores entrevistas se ha hecho hincapié en tu formación 
centroeuropea; sin embargo, no podemos obviar que, al fin y al cabo, escribes en castellano: 
¿qué prosistas en lengua castellana han sido un modelo de estilo en tu escritura?
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d’Ors: Muy pocos, esa es la verdad. Diría que sólo Eugenio d´Ors y algo Ramón J. 
Sénder y Unamuno. También Cervantes y Quevedo, naturalmente.

AV: A pesar de que existe cierta continuidad en alguno de los temas que has tratado 
en tus obras, es a través de la escritura ensayística que has encontrado el éxito comercial 
que se le ha negado hasta al momento a tus novelas. ¿A qué razones crees que obedece 
esta circunstancia? ¿Es el estilo directo del ensayo biográfico—y su dosis de exposición 
íntima—un género más adaptado a los gustos y sensibilidades del lector de nuestra época?

d’Ors: La “Biografía del silencio”, como “Sendino se muere”, no son ensayos puros, 
sino narrativos. Podrían ir perfectamente en la sección de ficción si no fuera porque lo 
que cuento en ellos es verdad histórica. Pero el éxito de la “Biografía del silencio” es, 
en mi opinión, extra-literario. Se debe, fundamentalmente, a un renovado interés por la 
espiritualidad, más en concreto por la meditación.

AV: La figura del escritor marginal—encarnada, en ocasiones, en la persona de 
Robert Walser—ha estado bastante presente en algunas de tus obras. ¿Presagiaba d’Ors 
que su obra tendría dificultades a la hora de hacerse un hueco en el panorama literario 
nacional?

d’Ors: Todo escritor sueña con el éxito y teme el fracaso. Escribir es una exploración 
en la propia identidad y, en ese sentido, jugar con personajes-escritores no es sino una 
manera de desdoblarme para intentar comprenderme. Por otra parte, no sé hasta qué 
punto mi obra está realmente en el panorama literario nacional.

AV: En un contexto literario donde prevalece un estilo de novela de trazas 
posmodernas—acorde a una cosmovisión del mundo resultante del ataque a la metafísica—, 
tu obra, en su luminosidad y ánimo de trascendencia, resulta atípica. ¿Te consideras, de 
algún modo, un autor extemporáneo? ¿En qué textos y tradiciones te inspiras a la hora de 
afrontar tu tarea literaria?

d’Ors: Sí, soy extemporáneo. Eso es para mí una virtud en el escritor. Lo peor 
para un escritor, a mi parecer, es ser folclórico. Me inspiro fundamentalmente en Kafka, 
extemporáneo donde los haya. También en Hesse, Kundera y Murakami; estos dos últimos 
son muy irregulares, pero he aprendido muchísimo con ellos.

AV: Decía Eugenio Trías que el nuestro es un mundo que, cínicamente, celebra, 
como óptima emancipación ilustrada, esa expulsión ‘liberadora’ de todo lo sagrado” (Lógica 
del límite 268). Lejos de aceptar este paradigma, tu obra insiste en recuperar esa dimensión 
sagrada y misteriosa de la existencia. ¿Cómo reacciona Pablo d’Ors ante esta suerte de 
nihilismo posmoderno, impúdico y acomodaticio, que parece haberse apoderado de la 
cultura contemporánea? ¿Sigue siendo el arte un medio óptimo para rescatar y reivindicar 
esa dosis de misterio cada vez más ausente en el secularizado espacio público?

d’Ors: Arte y espiritualidad están profundamente hermanados, se quiera o no. Un 
sacerdote que no sea un poco poeta se convierte en un mero funcionario eclesiástico. 
Entiendo que haya que contar las sombras, yo mismo lo hago. Pero también hay que 
contar la luz, puesto que existe. El problema no es el nihilismo, sino la frivolidad. La 
celebración de la emancipación de lo sagrado es un fenómeno típicamente adolescente. El 
misterio está ahí; quien no lo vea es que sencillamente no ve.

AV: La novela (pos)moderna insiste en temas como el fin del sentido, el nihilismo, 
la disolución del sujeto, la crisis de identidad y la indigencia del ser humano. Estas novelas 
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repiten un modelo trágico de la existencia, en la que sus personajes, tras enfrentarse con 
lo extraño o desconocido, son incapaces de encontrar el camino de vuelta al hogar (si es 
que existió tal origen). ¿Hasta qué punto crees que influye la ausencia de la cultura de lo 
sagrado en el sentimiento de indigencia, de falta de hogar, que invade al ser humano de 
nuestros días?

d’Ors: Influye totalmente. No sé si fue Chesterton quien dijo que cuando el hombre 
no cree en Dios es capaz de creer en cualquier cosa. Claro que la novela está llamada a 
tratar la disolución, la indigencia, la crisis y todo eso; pero también la ilusión, la esperanza, 
el milagro, el amor… Pero todo eso no como logros, sino como búsquedas o tentativas, 
y ello porque el ensayo ofrece el magisterio de la certeza, mientras que la novela el de la 
incertidumbre, una incertidumbre que puede derivar en absurdo o en confianza.

AV: Al contrario que las novelas de corte (pos)moderno, tus obras reproducen ciertos 
esquemas propios de la novela de aprendizaje o de formación. Sin embargo, los personajes 
de tus textos, a medida que indagan en el espacio exterior, hallan un punto de inflexión 
en el que el foco de la búsqueda se desplaza al dominio interior. ¿Nos distancia de nuestra 
esencia toda búsqueda exterior o nos conducirá inevitablemente a la aventura interior?

d’Ors: Todas mis novelas (y en el fondo todas las novelas) son de formación (o 
de-formación), puesto que la novela es la épica del individuo. La novela nace con la 
modernidad, con Boccaccio, y es ahí donde nace el sujeto. Desde Joyce, Proust y Musil 
está clarísimo que las novelas tienen sentido en cuanto discurso del mundo interior. Lo 
exterior sólo tiene sentido en tanto en cuanto remite al mundo de los sentimientos y las 
emociones, del alma, de la psique… Toda novela que no sea una indagación en eso que 
llamamos hombre no es una novela, sino un pasatiempo.

AV: Una vez que personajes como August Zollinger, Alois Vogel o Pavel interiorizan 
su búsqueda y entrenan sus capacidades perceptivas son capaces de encontrar el camino al 
hogar. ¿Hasta qué punto depende el reencuentro con el verdadero hogar del aprendizaje 
de nuestras facultades?

d’Ors: Lo sepamos o no, todos buscamos nuestro hogar. El ser humano no sólo tiene 
deseos e instintos, también tiene lo que podemos llamar un anhelo de plenitud, una sed de 
ser. En último término, para entrar en ese núcleo se ha inventado la literatura. Pero mientras 
la filosofía hace ese trabajo conceptualmente, la narrativa lo hace imaginativamente. Y a 
nuestro hogar nunca llegaremos si no somos nosotros los que nos encaminamos hacia él.

AV: El segmento temporal que cubren tus novelas—ya sea un cuarto de siglo, casi 
siete años o varios meses—suele centrarse, en gran medida, en el periodo de aprendizaje 
contemplativo (meditativo) de sus protagonistas. ¿Estás, de algún modo, tratando de 
desvelar, mediante el mecanismo de la ficción y a través de personajes cotidianos, los años 
de formación—ocultos—de alguna de las grandes figuras místicas de la historia?

d’Ors: No. Yo sólo hablo de mí. Lo que pasa es que cuando uno logra ser 
realmente personal es, necesariamente, universal, y hay muchos que se reconocen. Creo 
en la contemplación, Pero no como simple preparación a la acción, sino como algo 
verdaderamente transformador. Si tuviera que decir cuál es el tema rey de mis ficciones 
diría justamente eso: la contemplación.
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AV: ¿Complica la búsqueda interior el hecho de que el propio camino hacia el 
misterio sea una incógnita? ¿Es el humor nuestro mejor recurso ante aquello que sobrepasa 
los límites de nuestro entendimiento?

d’Ors: El humor y la humildad, que vienen a ser lo mismo, es decir, la capacidad 
de tocar tierra. El novelista es un enamorado de lo prosaico, de lo poético que late en lo 
prosaico. Esa es su misión: rescatar la entraña de lo cotidiano. Junto al humor, yo diría que 
el lirismo también tiene su papel. Siempre digo que el estilo de mis novelas es cómico y 
lírico, y que el tema es siempre erótico y místico. Procuro escribir una poética (narrativa) 
del erotismo y del misticismo, es decir, de la búsqueda de la unidad de los cuerpos y de los 
espíritus. También ese es el tema de las ficciones de Hermann Hesse, que fue con quien 
descubrí la literatura.

AV: Tanto el director del Museo de los Expresionistas en tu novela El estupor y 
la maravilla como el director del sanatorio de Lecciones de ilusión tienen el don de la 
invisibilidad. ¿Hacia dónde apunta esta ausencia de los cargos de poder en tus obras?

d’Ors: Bueno, lo esencial siempre es invisible. Esa es la lección del principito. El 
poder económico o político, o del tipo que sea, no tiene interés para la novelística, porque 
es la historia la que se encarga de contarnos las historias de los poderosos, mientras que 
la literatura está llamada a contar la de los pequeños, fracasados, anónimos. Por eso no 
entiendo la novela histórica. Los personajes novelescos son necesariamente antihéroes.

AV: Los personajes de tus novelas se sienten atraídos por umbrales y puertas a lo 
desconocido. Resulta habitual que en estos espacios liminales aparezcan personajes de 
rasgos angelicales. ¿Qué importancia tienen los ángeles en la cosmogonía literaria de Pablo 
d’Ors?

d’Ors: Magnífica pregunta. En mi nueva novela, Contra la juventud, aparece un 
personaje descaradamente angélico. El ángel es una metáfora de lo invisible, de ahí su 
interés literario. No voy a hablar aquí de los ángeles de Klee o de Benjamin, de los que 
ciertamente bebo. Diré simplemente, y la idea es de mi abuelo, que el ángel es el sobre-
consciente. Porque el inconsciente no se agota en el subconsciente, es decir, en el animal 
que hay en nosotros, en lo que tira hacia abajo, sino que también hay un sobre-consciente, 
es decir, un ángel, algo-alguien que tira de nosotros hacia arriba.

AV: Volviendo a otra de las caras del poder (en su manifestación unidireccional), 
¿constituye la presencia de estos ángeles un recordatorio de que cualquier experiencia 
sagrada depende, en última instancia, de la gracia o la mediación divina?

d’Ors: No responderé a esta pregunta. Prefiero no tomar el nombre de Dios en vano.
AV: Siguiendo con los ángeles, en la portada de Sendino se muere aparece uno de los 

ángeles de Paul Klee; a su vez, el pintor suizo es una figura muy presente en obras como El 
estupor y la maravilla, e incluso percibo ciertos paralelismos entre las sencillas líneas de los 
dibujos de Pavel y los dibujos ‘infantiles’ de Klee. ¿Qué te atrae de este artista?

d’Ors: Klee es mi pintor favorito. Me atrae que es profundo y sencillo a un tiempo, 
metafísico e infantil. Klee no es abstracto ni realista. Es lo que tiene que ser un pintor: un 
creador de mundos, un soñador de imágenes inmensamente concretas y, al mismo tiempo, 
inmensamente amplias e indefinidas. Yo quisiera ser el Klee de la literatura. De momento 
no lo he conseguido. Pero confío.
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AV: Para terminar, sacerdote, místico y escritor: ¿cómo consigue Pablo d’Ors 
combinar dos actividades tan aparentemente antagónicas como la llamada del silencio 
(acallar los pensamientos) y la labor creativa (imaginación desbordada)?

d’Ors: Yo también pensé durante muchos años que eran dos llamadas. No lo son. 
Palabra y silencio, literatura y mística, son las dos caras de la misma moneda. La verdadera 
palabra nace del silencio y aboca en él. He escrito libros y sobre todo quiero escribirlos que 
inviten al lector a cerrarlos y a sumirse en el estruendoso silencio de su propio interior, ese 
silencio que nos constituye y define.


