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El escritor Mateo García Elizondo presenta la novela «Una cita con la Lady», su impactante 
estreno en la narrativa de fi cción, lejos de la infl uencia de su célebre abuelo Gabriel García Márquez

«Esto ha sido muy sorpresivo 

porque todo esto ha sido por un 

premio para el que no te inscri-

bes. Creo que nadie estaba al co-

rriente de que estábamos concur-

sando, así que la llamada fue 

gratifi cante, una de las mejores 

llamadas de mi vida. Es como una 

bienvenida muy calurosa en el 

mundo de las letras». 

Con estas palabras, Mateo Gar-

cía Elizondo hablaba la pasada 

semana de la concesión del Premi 

Ciutat de Barcelona por su nove-

la «Una cita con la Lady», publi-

cada el pasado otoño por Anagra-

ma. El joven autor mexicano 

lleva la literatura en su ADN, 

pero su estreno literario poco tie-

ne que ver con sus raíces: el viaje 

de alguien enganchado a las dro-

gas a Zapotal, un pueblo de Méxi-

co en el que quiere encontrarse 

con esa lady con la que se siente 

mejor para poder adentrarse en 

suspersonalesparaísosartificia-

les. «Siempre había querido ha-

cer narrativa de ficción, pero 

antes tuve que hacer periodismo 

y, sobre todo, cine antes como una 

especie de escuela con la que 

aprender el ofi cio. El cine sí que 

es un ofi cio donde puedes ejercer 

de narrador, con reglas muy di-

ferentes y similares a las de la 

La adicción a las drogas es tra-

tada por Mateo García Elizondo 

sin artifi cios, con un sumo cuida-

do y respeto hacia un protagonis-

mo que se mueve en cierto misti-

cismo, dignifi cando al personaje. 

«Hay algo que tenía mucho sen-

tido en el personaje y era esa adic-

ción que te engancha a la vida, 

pero que al mismo tiempo te está 

matando. Eso es lo que pasa con 

la heroína y me parecía un con-

fl icto interesante. Por otro lado, 

tuve conversaciones con amigos 

que estuvieron metidos y les pre-

gunté por sus experiencias. En-

faticé mucho con el personaje 

porque había algo en lo que éra-

mos muy parecidos. Por un lado 

está el hecho de que las decisio-

nes que tomaste en la vida te lle-

varon a lugares oscuros o erra-

dos. Por el otro, hay cierto cinismo 

y comodidad por la decadencia. 

Lo que no quería era hacer un 

juicio de valor sobre este perso-

naje. Me parecía más interesante 

la experiencia por la que estaba 

pasando. Estaba ese deseo de mo-

rir , de llegar al fi nal del camino, 

pero al mismo tiempo hay algo en 

esa adicción que te retiene. Era 

un confl icto muy bonito y místico 

que permitía refl exionar sobre 

algo muy bonito».

En esta exploración de la sole-

dad, el lector se encontrará con 

un viaje por una «noche oscura 

del alma» en Zapotal. El misticis-

mo es, precisamente, una de las 

miradas escogidas por el escritor 

para enfrentarse a su personaje. 

«Es como en “La leyenda del San-

to Bebedor” con un alcohólico 

decadente, pero que al mismo 

tiempo tiende hacia arriba, algo 

que crea una fricción interesante. 

Con este personaje pasa que es 

muy orgánico: parte de lo que 

hace a la historia más entrañable 

son los destellos de luz en algo 

que es muy oscuro. Son temas 

muy místicos y me he clavado en 

el misticismo asiático y mexica-

no», añadió el ganador del Premi 

Ciutat de Barcelona.

El autor de «Una cita con la 

Lady» tiene tras de sí un trasfon-

do literario al ser nieto de Gabriel 

García Márquez. Resulta inevita-

ble preguntarle si su célebre 

abuelo ha infl uido a la hora de 

enfrentarse a la hoja en blanco. 

«Siempre pasa por la cabeza si 

esto lo habría escrito, pero Gabo 

jamás habría escrito esto. Me pre-

ocupaba más la comparación con 

Rulfo. Crecí rodeado de persona-

jes, conversaciones y libros muy 

interesantes, pero aprendo mu-

cho más de él ahora que no está 

que cuando estaba vivo. No he 

sentido su refl ejo de escritor has-

ta mucho más tarde», concluyó.

Víctor Fernández - Barcelona

Un debut de premio

El escritor Mateo 
García Elizondo, 
fotografi ado la 

pasada semana 
en Barcelona

narrativa de ficción, como es 

construir personajes o estructu-

ras. Escribir es un oficio muy 

solitario mientras que en el cine 

trabajas con gente que te enseña 

muchas cosas. De todas formas, 

lo que a mí más interesante era 

escribir fi cciones, pero antes te-

nía que adquirir las herramien-

tas», comenta García Elizondo.

Resulta inevitable pensar en 

Juan Rulfo cuando se leen las pá-

ginas de «Una cita con la Lady», 

sobre todo por la estela mexicana 

del paisaje en el que se mueve el 

protagonista de la obra. «Eviden-

temente admito mucho a Rulfo 

porque fue un escritor que defi -

nió cierto universo mexicano que 

está muy defi nido y anclado en la 

conciencia colectiva mexicana. 

Por más que me han comparado 

mucho la novela con “Pedro Pa-

ramo”, yo leí esa novela en la se-

cundaria y no había entendido 

gran cosa. Ya con varias versio-

nes de mi novela volví a leer “Pe-

dro Paramo” para asegurarme 

que no pisaba con territorio sa-

cro. Es muy difícil hacer historias 

de fantasmas en México sin que 

los lectores no se refi eran a Rulfo. 

Pero mis inspiraciones han sido 

otras», argumenta el escritor a 

quien le gusta citar como sus 

fuentes a Joseph Roth, Kafka o 

William Burroughs.
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