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“A veces la esperanza es una 
trampa que nos tendemos”

IGNACIO LLORET ESCRITOR

Ignacio Lloret presenta el miércoles en el Club de Lectura de Diario de 
Navarra ‘Nosotros como esperanza’, un libro en el que recorre varias 
etapas de su vida, reflexionando sobre lo que experimentó en ellas, lo 
que aprendió, lo que no entendió, las adversidades...

Ignacio Lloret explica que lo importante del libro no es lo que ha vivido sino la reflexión que saca.  JESÚS CASO

que sean lo más brillantes posi-
ble y expresadas de la manera 
más bella posible. Lo que me in-
teresa de mi literatura es que de 
hechos corrientes que ocurren a 
una persona corriente pueda ex-
traer una reflexión que sea ex-
traordinaria, o valiosa, o intere-
sante.  
¿Y qué ha sublimado? 
En realidad el recuerdo es una 
forma que tiene todo el mundo de 
ficcionar nuestra propia vida y 
sublimarla, y embellece aquello 
que fue anodino, o totalmente 
convencional, o incluso aburrido. 
La sublimación por mi parte con-
siste en conseguir extraer esas 
reflexiones y expresarlas poéti-
camente.  

¿Con el libro podemos conocer 
bien a Ignacio Lloret? 
Sí, pero tampoco es eso lo que 
pretendo. Sí se pueden conocer 
cosas de mí, pero no era el objeti-
vo del libro. Autobiografías las 
escriben gente que es muy famo-
sa o muy mayor. Yo no soy ni fa-
moso ni viejo todavía. Esto tiene 
que ver con una frase de Paul 
Auster en El informe del interior, 

que es uno de sus libros autobio-
gráficos, en el que dice: “Yo no re-
paso mi vida por que me conside-
re alguien especial, sino precisa-
mente porque no lo soy, porque 
soy un humano cualquiera, uno 
más”. Y esa es la idea de mi libro: 
escribo con un componente auto-
biográfico importante, pero lo 
importante no es lo vivido sino la 
reflexión que saco.  
Y de hecho, aunque cuenta que 
ha vivido en Barcelona, Alemania 
y Pamplona, ahora no dice dónde.   
En alguna versión anterior apa-
recía, pero en la defintiva he pre-
ferido quitarlo, no vaya a ser que 
vengan todos los paparazzi [ríe].  
¿Cuáles son los hilos conducto-
res del libro? 

LAURA PUY MUGUIRO 
Pamplona 

Ignacio Lloret ha vuelto a tener 2 
años. Y a ser adolescente, y joven, 
y un hombre con algo más de ex-
periencia, y a cumplir los 40. Y 
ahí se ha plantado. Él es el prota-
gonista de su último libro, Noso-
tros como esperanza, en el que re-
corre en 20 capítulos distintas fa-
ses de su vida, de los 2 a los 40 
años, relatando sus encontrona-
zos en esas fases, las pequeñas o 
grandes adversidades, los desa-
fíos que se produjeron en cada 
etapa, y extrayendo siempre re-
flexiones. “Es un recorrido refle-
xivo y crítico del Yo narrador. 
Creo que es lo interesante: apro-
vechar para volver atrás y ver la 
incertidumbre que ha habido en 
las distintas etapas de uno”, cuen-
ta este barcelonés afincado en 
Navarra hace 17 años. Técnica-
mente, Lloret ha utilizado un gé-
nero literario que se denomina 
novela de aprendizaje (bildungs-
roman en alemán) que retrata la 
transición de la niñez a la vida 
adulta. Ha pasado cuatro años 
puliendo la primera versión del 
libro, acortando muchas cosas, 
dejándolo en el esqueleto. Que no 
pudiera quitarse ni una palabra 
más. “No quiero ni digresiones 
que no sirvan para nada ni bata-
llitas descritas hasta la saciedad. 
Quiero lo esencial: esa reflexión 
expresada de la manera más líri-
ca posible e ilustrada con algún 
hecho verídico o inventado”, ex-
plica el autor, de 46 años.   
 
¿Por qué este libro?, ¿qué quería 
contar? 
Es un recorrido por unas etapas 
de mi vida en las que se insertan 
una serie de recuerdos en rela-
ción conmigo y con las personas 
con las que he tenido contacto. 
Pero no me interesa tanto la 
anécdota y el recuerdo sino la re-
flexión que obtengo a la hora de 
repasar esos episodios, puesto 
que mi vida es una vida conven-
cional, como la de cualquier per-
sona. El libro no es la historia de 
mi vida, sino que aprovecho ese 
repaso para extraer reflexiones 
sobre esas etapas. Es una refle-
xión expresada de manera bella, 
lírica, poética, e ilustrada con mis 
recuerdos.  
Usted tiene un blog donde redac-
ta reflexiones. Uno dice: “El re-
cuerdo es tan perfecto como pro-
ceso de reciclaje que puede sal-
var, sublimar incluso, la 
experiencia más anodina o la 
más desagradable”, ¿Qué ha sal-
vado usted con este libro? 
He salvado no el recuerdo en sí 
mismo sino el impacto a nivel psi-
cológico y reflexivo. Uno vuelve la 
vista atrás y puede limitarse a 
contar la vida tal y como la re-
cuerda. Eso no me interesa: a mí 
me interesa volver atrás y ver, 
por ejemplo, qué desafíos me su-
puso entrar en la adolescencia, 
en la juventud, con qué proble-
mas me encontré entonces. Y ex-
traigo, de ese análisis crítico del 
pasado, reflexiones que intento 

Uno de ellos son los malentendi-
dos que he tenido a lo largo de la 
vida: creer que cuando pones la 
caracola en el oído oyes el mar; 
pensar de pequeño que el “reser-
vado el derecho de admisión” sig-
nificaba que de ahí no te echaba 
nadie... Pero esos malentendidos 
aparecen con una conclusión po-
sitiva: cuando uno entiende las 
cosas, puede tener problemas, 
pero a veces el malentendido nos 
lleva a un camino más interesan-
te, el camino de la imaginación, y 
la imaginación tiene tanto o más 
mérito que la razón.  
¿Ha sentido nostalgia al escribir? 
Para nada. Si uno tira para atrás a 
nivel autobiográfico, lógicamen-
te pueden aparecer chispazos de 
nostalgia. Pero no soy nostálgico. 
De hecho ahora soy más feliz que 
antes. A veces se sobrevalora la 
juventud cuando en la juventud 
eres un hatillo de nervios, inse-
guridad e incertidumbres. Y a los 
40 años, o estás muerto o has do-
minado una forma de ganarte la 
vida, has desarrollado una serie 
de habilidades y actitudes y estás 
en pleno ejercicio de ellas.   
¿Por qué ese título? 
Primero, porque me gusta como 
suena. El nosotros, porque mu-
chas veces no hablo de Yo sino de 
Nosotros. En esa exploración he 
confirmado cosas que ya sospe-
chaba a nivel literario: uno no 
siempre es Yo, sino también Tú, 
Él, Ella, Nosotros... Y en este libro 
muchas veces utilizo el Nosotros 
porque muchas veces vivo cosas 
en común con otros, y no me sien-
to Yo sino Nosotros.  
¿Y la palabra esperanza? 
La gente habla siempre de espe-
ranza como un sentimiento posi-
tivo. Pero esperanza tiene una 
acepción ‘negativa’. Y en el libro 
utilizo las dos. Muchas veces ha-
cemos las cosas con un compo-
nente de esperanza demasiado 
grande: para conseguir esto, para 
llegar a esto, para ser esto... y a ve-
ces eso es negativo. En ocasiones 
es mejor atravesar la vida sin tan-
ta esperanza, es decir, lo mejor 
posible, disfrutándola lo más po-
sible, pero sin pensar si va a ser 
recompensado. A veces la espe-
ranza es una trampa que noso-
tros mismos nos tendemos: de-
masiados deseos, demasiadas es-
peranzas de conseguir esto... 
Creo que es mejor descargar la 
vida de objetivos, deseos, espe-
ranzas, planes... Hacer las cosas 
bien, pero sin ese componente 
que tiene un aspecto positivo pe-
ro también un lastre.  
En el último capítulo se pregunta 
si le queda algo por contar o será 
todo lo que quería. ¿Se acabó su 
vida en los libros? 
No, para nada. De hecho, el terre-
no literario que me interesa y que 
sigo explotando con libros poste-
riores es esa combinación: refle-
xión poética e ilustrada con esce-
nas, acciones, recuerdos... 
En su blog ha dicho que “lo que 
hacemos es bueno no porque 
gusta a los desconocidos sino 
porque interesa de verdad a fa-
miliares y amigos”. ¿Qué le han 
dicho éstos del libro? 
En general ha gustado. Gusta ese 
compomente emocional que con-
sigo sobre todo al final de cada ca-
pítulo, que pueden funcionar in-
cluso individualmente, que tie-
nen autonomía, aunque sea una 
historia de principio a fin.  
Así que los suyos han hecho bue-
no el libro. 
¡Sí! [ríe].
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