
Aqué tipo de lectores
está dirigida su
nueva novela, ‘Los
rebeldes de Crow’?

Buena pregunta. La editorial (Hi-
dra) la ha encuadrado en lo que
el mercado denomina “jóvenes
adultos”, que es un espectro bas-
tante amplio, puesto que se supo-
ne que puede satisfacer por igual
a un lector de quince años como
a otro de 35. Supongo que esta
denominación ha surgido como
consecuencia de toda esa genera-
ción con “síndrome de Peter
Pan”, en la que desde luego me
incluyo. Es esa generación que
sigue disfrutando de libros, se-
ries y películas de hace 25 años,
o con otras nuevas que recuperan
el estilo de aquéllas. Un deseo
por seguir sintiéndose joven a los
35 o los 40, y disfrutar como ta-
les. En este sentido debo decir
que Los rebeldes de Crow es una

aventura escrita por un tipo de 32
años evocando sus días de diver-
sión cuando tenía 8, 12 o 16. Tal
vez por eso la novela esté funcio-
nando mejor, o eso creo, entre
lectores adultos que entre los
más jóvenes. Debo reconocer

que no he intentado hacer de mis
protagonistas unos chavales de
18 años de 2011, sino más bien
tres adolescentes con sueños e
impulsos de adolescentes, tal y
como yo los entiendo, más allá
de la época a la que nos refira-
mos.

Las realidades al estilo ‘Matrix’
siempre funcionan, ¿por qué
cree que la gente tiene tanta ne-
cesidad de traspasar el espejo de
Alicia? ¿El mundo que hay detrás
es mejor?
No, todo lo contrario. En Matrix,
como en Los rebeldes de Crow,
como en la propia Alicia en el
país de las maravillas, el mundo
que hay al otro lado del espejo es
siempre peor. Más cruel, más pe-
ligroso, en el que hay que luchar
para sobrevivir. Por eso funcio-
nan estas aventuras. Al fin y al
cabo, toda historia, ya sea un dra-
ma, un romance o un thriller, tra-
ta sobre la lucha por sobrevivir,
ya sea en un plano físico, senti-
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“Sé queDios existe,
es un tuerto borracho

que se llama John Ford”

Javier Márquez Sánchez

En ‘Los rebeldes de Crow’ (Hidra), este escritor
sevillano, miembro del equipo de Cambio16, plantea un
thriller de aventuras sobre luchas sociales y políticas en
un universo paralelo en el que no es difícil encontrar
similitudes con acontecimientos como el 15M
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mental o incluso ideológico. Así
que estas distopías son una solu-
ción perfecta: en lugar de pensar
tan sólo una trama tenemos di-
rectamente todo un mundo lleno
de desafíos que hay que afrontar
y superar.

¿Quiénes son los tres protagonis-
tas de su novela, Sara, Álex y
Ray?
Tres jóvenes de entre 18 y 22
años que no encajan del todo en-
tre sus compañeros porque “co-
meten el delito” de ser originales
y de no seguir los imperativos de
las modas. Eso hace que, cuando
se encuentren, la amistad que
surge entre ellos sea algo natural.
Me ha resultado curioso que al-
guien me comentara que no le re-
sultaba creíble que los protago-
nistas se acabaran de conocer y a
los pocos días, al vivir la aventu-
ra, sufriesen unos por otros, e in-
cluso se arriesgasen por salvar al

que está en apuros. Hay amista-
des a primera vista, como el
amor, no tiene nada que ver con
el tiempo.Yo lo he vivido y es al-
go estupendo. Y eso les ocurre a
los tres chicos.

¿Aún quedan personas como Oli-
ver Crow en este mundo?
Oliver Crow es un idealista. Un
buen tipo convertido en delin-
cuente por un sistema que le ha

arrebatado todo lo que tenía y
que ha puesto precio a su cabeza.
Para sobrevivir tiene que ir de
duro, pero su integridad, su con-
ciencia y su humanidad siguen
estando ahí, por eso al final aca-
ba cediendo. Creo que no abun-
da, pero que sí, que aún hay gen-
te por ahí como Oliver Crow,
aunque por desgracia no tengan
demasiadas ocasiones de poner
de manifiesto su arrojo y su com-
promiso.

Un personaje de la novela tiene
una réplica del Salón de la Gue-
rra del Palacio de Versalles con
una estatua de George Bush en
él. ¿Padre o hijo?
Eso fue una guasa. Quería que el
villano tuviese una colección de
estatuas de conquistadores legen-
darios, que en realidad fueron
carniceros que pasaron por enci-
ma de cuantas culturas hiciera
falta para lograr sus objetivos.
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Toda historia, ya
sea un drama, un
romance o un
thriller, ttrraattaa
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eenn  uunn  ppllaannoo  ffííssiiccoo
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“



Pero siempre se habla de la anti-
güedad al abordar este asunto, el
más actual de esos megalómanos
suele ser siempre Napoleón, así
que me resultó un buen guiño
histórico poner ahí a George
Bush, junto a Atila, a Genghis
Khan o a Federico el Grande. Y
es el hijo, desde luego, que hizo
aún más méritos que el padre.

En esta novela vuelve a utilizar el
cine como hilo conductor de la
trama, ¿no le sería más fácil diri-
gir al fin una película?
Me encantaría desde luego, y su-
pongo que no dejará de ser mi
sueño. Pero en eso quedará, en
una ilusión. Sería incapaz de
planteármelo si quiera. Si lo hi-
ciera, no podría dejar de pensar
en lo que han hecho Wilder,
Eastwood, Allen, Berlanga, Bu-
ñuel, Hawks, Cassavetes, Truf-
faut… ¿Realmente podría apor-
tar algo nuevo? Imposible. Me
sentiría muy intimidado por la
huella de todos ellos. No, eso lo
dejo para los valientes.

¿Y no le ocurre lo mismo con la
literatura?
Lo veo de otra forma. En litera-
tura puedo hacer más distincio-
nes, y escribir una novela de
aventuras juveniles como Los re-
beldes de Crow sin sentir que es
algo banal al leer por la noche al-
gún cuento de Hemingway. Pero
el cine lo veo de otra manera. Pa-
ra mí la literatura es un asunto de
hombres y el cine una parcela di-
vina. Yo es que soy un creyente
devoto en este sentido. Hace
tiempo que descubrí que Dios
existe, y que es un tuerto borra-
cho que se llama John Ford.

¿Qué cine ven los protagonistas
de su novela?
Cualquiera, que es lo que debería
hacer todo el mundo. La gente
con el cine tiene un problema se-
rio. Para muchos el cine es el

McDonalds de las artes. Si uno
dice que le gusta Las señoritas
de Avignon se entiende que tiene
criterio artístico, pero si te gusta
Mogambo eres un antiguo. Los
protagonistas de la novela han
nacido alrededor de 1990, pero
hablan de películas de los 80, de
los 70… Alex y Ray son dos
grandes cinéfilos, y eso significa
que saben que cualquier película,
de cualquier época, puede escon-
der 90 minutos de fantasía mara-
villosa. 

Por cierto, Sara, Álex y Ray frente
a Crow, Sydow, Freeman, Black...
¿los nombres españoles son me-
nos literarios, o solo los malos ne-
cesitan nombres sajones?

En realidad Ray, Álex y Sara son
tan españoles como anglosajo-
nes, por eso los escogí. Y no, des-
de luego todos son literarios, pe-
ro hasta que en este país no se
pierda el miedo y la vergüenza a
disfrutar leyendo y escribiendo
aventuras y thrillers, por desgra-
cia nuestras referencias seguirán
siendo anglosajonas, y al leer
nombres españoles inmersos en
tramas de acción seguirán resul-
tando chocantes. Al menos a mí,
que me crié en unos años en los
autores españoles, de cualquier
arte, sólo querían pasar a la pos-
teridad por la trascendencia de su
obra. El entretenimiento era se-
cundario. Por suerte, esto va
cambiando poco a poco. 
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La gente tiene un problema serio con el
cine. PPaarraa  mmuucchhooss  eess  eell  MMccDDoonnaallddss  ddee
llaass  aarrtteess,, algo que consumes según la
moda y todo lo pasado son sólo sobras
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En principio ‘Los rebeldes de
Crow’ ha sido presentada como
novela juvenil pero, ¿la crítica
soterrada a una sociedad con la
que no parece sentirse a gusto
no la aleja un poco de ese tipo de
lector?
No tiene por qué. Los niños lle-
van décadas riendo a carcajadas
(y llorando) con ‘El gran dicta-
dor’ —cuando a los niños no los
educaban para despreciar el blan-
co y negro—, ¡y menuda carga
crítica tiene esta cinta! No, creo
que todo lo contrario. Mi inten-
ción con la “segunda lectura” que
encierra la novela era transmitir
la ida, a quien quisiese pillarla,
de que cuando es necesario, hay
que reaccionar, que implicarse,
que tomar partido. Se educa a los
chavales para que se preocupen
por la consola, por la moto, por la
ropa, por el equipo de fútbol… Y
que la política le suene a rollo, a
algo que está ahí, como el Sol y
la Luna, y que no se puede cam-
biar. Así, todos más felices en la
ignorancia.

¿Imagina usted a los chicos de
Crow acampados en Sol?
Pues no acabo de tenerlo muy se-
guro, aunque pueda sonar a con-
tradicción respecto a lo que aca-
bo de decir. Creo que Sara, Ray y
Alex están, por sus aficiones y
formas de ser, tan apartados de
cualquier círculo social, que ha-
rían la guerra por su cuenta y a su
manera. Son demasiado indepen-
dientes. Quizás Ray escribiese un
relato sobre el tema, o un repor-
taje, y tal vez Alex se plantease
un documental.

Usted no es un novato en las li-
des literarias. Algunos de sus li-
bros ya han sido traducidos al
alemán o al italiano, ¿qué espera
con esta novela?
Sencillamente hacer pasar un
buen rato a quien la lea. Como
extra, me encantaría que si es al-
guien de mi generación sienta un
pellizco de nostalgia, y si se trata
de un chaval joven, despierte en
él la curiosidad por consultar al-
gunos de los títulos y nombres
que se citan. Pero ante todo, que
les haga soñar, evadirse, y que les
avive un poco las ganas de dar
guerra.

Y del inspector Carmichael, el
protagonista de su primera nove-
la, ‘La fiesta de Orfeo’, ¿volvere-
mos a saber algo? 
Tal vez. Hay varias ideas por ahí
para hacerlo volver, algunas tra-
mas ya planteadas, pero de mo-
mento no son más que apuntes.
Incluso hay una oferta editorial.
Ahora estoy con otros temas entre
manos, pero nunca se sabe… �
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Más allá de la
aventura, quería
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