
El escritor, en la sede de la editorial Anagrama
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“Internet nos ha desconectado
denosotrosmismos”

escritor, publica ‘El artista de la cuchilla’
Irvine Welsh,

Peroencambio, larelacióncon
sumujery sushijas sí que lo cam-
bian...
Eso sí. Las dos cosas que hacen
cambiar a la gente son el arte y el
amor, las cosas importantes. Y al
descubrirlas consigue tener una
vida para élmismo, pero eso fun-
ciona de manera independiente
de sus impulsos violentos. No se
hadesprendidodeestosimpulsos
sinoquevanenparaleloalrestode
suvida.Quizásihubieratenidoes-
ta vida antes, llena de arte y de
amor, sus impulsos violentos no

habrían estallado ni se habrían
desarrolladocomolohanhecho.

¿Y hasta qué punto él se ve co-
moartista?
Lo ve todo como una broma, una
estafa. No tiene una gran opinión
delarteengeneral,yaúnmenosde
laescenaartística,sevetanartista
comolopuedasercualquieradela
escena,peroélentraeneljuego.

¿Enlaliteraturapasalomismo,
escomounabroma?

Nos adentramos en un mundo
poscultural. La cultura que tene-
mosyanoestáarraigadaconfuer-
za en nosotros, porque no es una
culturaestricta,sinoquedepende
de losmedios, es de usar y tirar, y
buscamos cosas para conectar
que no estén arraigadas en nues-
tra experiencia, porque la com-
prensión del mundo en que vivi-
mos pasa por una pantalla. Inter-
net nos ha desconectado de
nosotrosmismos, denuestras co-
munidades y de quiénes somos,
así comode lacultura.Yal final la
cultura se ha convertido en una
especiedejuego.

Pero todavía hay genteque es-
cribe y lee libros convoluntadde
construir unmundo, no para ha-
ceralgo...
Loslibrossonelúltimobastióndel
arte, porque escribir un libro re-
quieretiempo,yesdifícilseramo-
ral, o inmoral, si lo desea, si escri-
bes un libro, porque hay unmen-
sajequeemana,undeseo.Incluso
sidescribesunmundoinmorales-
cribirunlibroesunactomoral.

Escribiresuntrabajocasiarte-
sanal.
Sí,puedesseruncabrónydisparar
cualquier fotografía, o hacer una
malacanciónatodaprisa,peroun
libro es más difícil, porque si no
tienes un imperativo moral para
hacerlo,parahacerqueteinterese
escribir, es difícilmantener el es-
fuerzo.

¿Cómo planeó convertir a
Francis Begbie en una especie de
detective?
ÉlvuelveaGlasgowconunextra-
ño resentimiento yhostilidadha-
cia su ciudad natal. Ha dejado el
amor y el éxito enCalifornia y ha
vueltoaloqueseríaunnidodeser-
pientes,paraél.Tieneenlacabeza
la venganza contra su ciudad. En
realidadnoestábuscandoalagen-
tequematóasuhijo,sinoalagente
queloconvirtióaélenquienes.Ha
venidoparavengarse,peronopor
los motivos que los demás pien-
san:noporsuhijosinoporloquele
hanhechoaél.

¿Cómo se siente, invitado a un
festivaldenarrativanegra?
Bueno, es extraño. Porque yo es-
cribosobrelosmalos,quesonmis
héroes.�

E
l violento psicópata
Francis Begbie, uno
de los del grupo de
Trainspotting, se ha
reformado. Casado y

con dos hijas, es un escultor de
éxito y vive con tranquilidad en
California. Pero la muerte en
Glasgowdeunhijosuyoconquien
apenas tiene relación lo hace vol-
verybuscaralresponsable.Irvine
Welsh (Leith, Edimburgo, 1958)
vinoahablardeElartistade lacu-
chilla(Anagrama)enBCNegra.

¿Es posible, la redención de
Begbie?
Nosésirealmentetieneintención
de redimirse. Ha conseguido ha-
cer unproyecto artístico a sangre
fríaynounproyectopsicopáticoa
sangrecaliente, yeso lehapermi-
tidoestarfueradelaprisión,yade-
másesrespetadocomoartista.

Mantienelaambigüedadsobre
sunaturalezainterna,silaviolen-
ciaacabaráaflorando...
Élescomoes, ypor suparteesun
movimiento estratégico,más que
moral.Todavíaesbásicamenteun
psicópata.

Arte artesano
“Los libros son el
últimobastión del arte,
porque escribir un
libro requiere tiempo”
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