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París – la ciudad del amor, según el cono-
cido tópico – es considerada también 
como el origen de la cultura y literatura. 
Para muchos artistas y escritores, París es 
la base de inspiración de sus obras. Así 
también lo es para el autor barcelonés En-
rique Vila-Matas. Éste es uno de los auto-
res europeos más valorados e influyentes 
de los últimos treinta años. Su gusto por 
los juegos metaliterarios, el dominio de la 
ironía y el uso de la imaginación lo hacen 
único. Su amplia obra narrativa ha sido 
traducida a muchos idiomas extranjeros.  

En nuestro trabajo sobre la obra de 
Vila-Matas París no se acaba nunca vamos a 
tratar de la gran importancia que tiene la 
ciudad de París para el escritor barcelonés. 
Para comenzar, daremos unas pequeñas 
informaciones sobre su vida y obra y tam-
bién sobre su ídolo, el escritor inglés He-
mingway. Después hablaremos de la per-
sonalidad de Vila-Matas como escritor y 
como persona basada en las informaciones 
que nos da su obra París no se acaba nunca. 
También mostraremos lo importante que 
es París para él en comparación con otras 
ciudades como Barcelona o Nueva York. 
Finalmente analizaremos la valoración 
irónica de sus comienzos en París. 

B iogr a f í a  

En el año 1948 nace Vila-Matas en Barce-
lona donde estudia derecho y periodismo. 
En 1974 se muda a París donde se instala 
en la buhardilla de Marguerite Duras para 

escribir una novela que – según dice – 
provocará la muerte de quien la leyera. 
Dos años más tarde vuelve a Barcelona 
con un libro acabado, titulado La asesina 

ilustrada. Esta obra irónica, imaginativa y 
humorística supone el descubrimiento del 
autor barcelonés como uno de los escrito-
res más audaces de su generación1. 26 
años tras este éxito, Vila-Matas publica 
París no se acaba nunca. Se trata de una re-
visión irónica de esos dos años de apren-
dizaje literario en París. Fundiendo auto-
biografía, ficción y ensayo, cuenta la 
aventura de redactar su primer libro. Nos 
desvela, por ejemplo, cómo sus amigos y 
otros escritores le ayudaron a escribir esa 
novela. Además nos cuenta que viajó a esa 
ciudad para imitar la vida bohemia del 
escritor principiante Hemingway. Éste 
también habló antes de suicidarse en 1961 
en su último libro París era una fiesta de sus 
años de juventud en París, donde fue 
“muy pobre y muy feliz”2. Por el contra-
rio, Vila-Matas fue muy pobre y muy in-
feliz3. Pero a pesar de eso no sólo logró 
escribir allí su primera novela sino que 
también descubrió que “después de vivir 
en París, uno queda incapacitado para vi-
vir en cualquier sitio, incluido París”4.  

Vi la - Ma t a s  y  s u  ído lo  de  
j u v e ntu d ,  He m ingw a y  

En una entrevista del 24 de noviembre de 
2003, el periodista Joan Pla i Vivoles pre-
gunta a Vila-Matas hasta dónde llega la 
importancia del libro París era una fiesta, 

de Ernesto Hemingway, en su obra y vida 
como escritor. Éste le responde: 

                                                 
1  Cf. http.//www.culturalianet.com. 
2  http://www.anagrama-ed.es/titulo/CM_413, 

(2.09.08) 
3  http://www.anagrama-ed.es/titulo/CM_413. 
4  Vila-Matas 2003, 183. 
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Me influyó la lectura de París era una fiesta, pero 
me influyó cuando yo tenía 16 años, que es 
cuando leí ese libro. Pero debo decir que más 
que escribir como Hemingway, yo deseaba lle-
var "una vida de escritor" como la que refleja-
ban esas memorias de París. [...] Yo no vivía en 
la gran París artística sino en una plúmbea ciu-
dad catalana dominada por el franquismo. [...] 
Yo no tenía nada y pensaba que ser escritor – en 
París y como Hemingway – me permitiría tener 
algo5.  

Así pues, la obra de Hemingway París era 

una fiesta le sirve de modelo a Vila-Matas 
para su París no se acaba nunca. Ambos re-
cuerdan en ellas sus años como escritores 
principiantes en la capital de Francia. Con 
tono irónico Vila-Matas nos cuenta lo ob-
sesionado que estaba con la idea de querer 
ser Hemingway: “Decidí que sería caza-
dor, pescador, reportero de guerra, bebe-
dor, gran amante y boxeador, es decir, que 
sería como Hemingway“6. 

Esa obsesión llegó a ser tan fuerte que 
su mujer le dijo un día: ”Estoy cansada de 
ti, Hemingway“7. Y es que, cada dos pági-
nas de su libro, Vila-Matas cita al escritor 
inglés: a veces relatando alguna escena de 
su obra, otras hablando de los lugares de 
París en los que él estuvo, o de los amigos 
que tuvo allí, y otras menciona las ideas y 
pensamientos de Hemingway que más le 
han impresionado o influido. Vila-Matas 
reconoce además que en su juventud no 
sólo quiso ser como él, sino que aspiró 
también a su éxito profesional. El texto 
refiere incluso que el protagonista llegó a 
pensar que su aspecto físico del yo fictivo 
era igual al del autor inglés: “Cada vez me 
parezco más físicamente a mi ídolo de ju-

                                                 
5  http://www.barceloca.com/dataDetails-4504/es-

ES/Enrique-Vila-Matas-barcelona.aspx, 2.09.08. 
6  Vila-Matas 2003, 12. 
7  Vila-Matas 2003, 140. 

ventud”8. Por eso, en el primer capítulo de 
París no se acaba nunca Vila Matas, hab-
lando de su estancia en Key West, cuenta 
que participó en una competición de do-
bles de Hemingway. Finalmente acabó 
descalificado, porque el jurado no vio 
tanto parecido entre él y el escritor inglés9. 
No obstante, él no se dejó desalentar por 
esa “derrota” y en los años sesenta se fue a 
París para llevar la misma vida de escritor 
que Hemingway, algo que relató después 
en su obra. Como vemos en ella, Vila-
Matas imitó todo lo que su modelo había 
hecho en París. Primero, acudía a su café 
preferido del boulevard SaintMichel, 
donde escribió su novela10. Después, vivía 
al igual que él en un cuarto pequeño e in-
cluso tuvo también una amiga confidente, 
la conocida escritora llamada Marguerite 
Duras, que le ayudaba en todo y le servía 
de mecenas. Hemingway, por su parte, iba 
en busca de consejo a casa de la señora 
Stein: “[...] Miss Stein, en su faceta de 
protectora, había sido para Hemingway lo 
que Marguerite Duras – suponía yo – era 
para mí”11. 

La influencia de Hemingway, como 
hemos visto, empezó en Vila Matas en sus 
años de juventud, algo que se refleja en su 
obra La asesina ilustrada, y en su ideología. 
Se acordaba, por ejemplo, de la teoría de 
Hemingway, según la cual, cuando uno 
está borracho dice “buenas frases”. Vila-
Matas pudo hacer esa experiencia cuando 
fue un día al taller de coches y se encontró 
al mecánico y a su mujer borrachos. Dos 
frases que ellos pronunciaron se pueden 
leer ahora en su libro de la asesina: ”A 
esos perritos les encantan las rodillas“ y 
                                                 
8  Vila-Matas 2003, 9. 
9  Véase Vila-Matas 2003, cap. 1. 
10  Vila-Matas 2003, 13. 
11  Vila-Matas 2003, 104. 
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”¿Esperar a mañana? El mañana es hoy“12. 
Vila Matas hizo también suya la teoría de 
Hemingway de que  

la[s] frase[s] que se presenta[n] en el momento 
preciso sin que se sepa de dónde viene[n], son 
el dividendo inesperado, el fantástico empujon-
cito que mantiene activo a un escritor13. 

Otra frase de Hemingway, que le ayudó a 
superar momentos de desesperación du-
rante su estancia en París, fue: ”El hombre 
no está hecho para la derrota. Un hombre 
puede ser destrozado, pero no derro-
tado“14. 

Con respecto al tema de las mujeres, 
Vila-Matas al parecer no era tan mujeriero 
como su ídolo. Pero al igual que a He-
mingway, también le gustan las enferme-
ras por su gran capacidad de sacrificio y 
resistencia. Hemingway se enamoró de 
una joven enfermera en Italia estando ca-
sado. La chica, llamada Agnes Hannah, le 
inspiró para formar el carácter de la he-
roína de Adiós a las armas. Un amigo de 
París, Scott Fitzgerald, dijo con mala len-
gua que Hemingway necesitaba para cada 
novela una nueva mujer15. En La asesina 

ilustrada se siente también la influencia de 
algunas mujeres que conocía ese Vila-
Matas ficticio. En una fiesta en casa de 
Marguerite Duras, por ejemplo, dice que 
conoció a la actriz Isabelle Adjani, de la 
que se enamoró de inmediato. Pero al di-
rigirle la palabra sólo le salían “tonterías” 
y, en consecuencia, la actriz casi le mata 
con su mirada. Gracias a esa situación – 
sin duda ficticia – la mirada de aquella 
mujer le iba a servir para su obra. Así lo 
cuenta él mismo:  

                                                 
12  Vila-Matas 2003, 184–185. 
13  Vila-Matas 2003, 161. 
14  Vila-Matas 2003, 190. 
15  Vila-Matas 2003, 156. 

Pero no hay mal que por bien no venga. Me di 
cuenta de que, en compensación, había encont-
rado la mujer fatal de mi libro. Ahora ya sabía 

exactamente cómo miraba mi asesina ilustrada16. 

A diferencia de Hemingway, que en París 
fue muy pobre pero muy feliz, Vila-Matas 
fue muy pobre y muy infeliz17. Heming-
way a su vez sabía vivir la vida. Si tenía 
un poco de dinero ahorrado lo gastaba 
disfrutando, por ejemplo, bebiendo un 
buen licor, yendo a las carreras de caballos 
o comiendo bien en un restaurante. 
Además, mientras escribía se sentaba en 
un buen café y bebía feliz su café crème. 
Vila-Matas también era pobre y dependía 
del dinero mensual de su padre, pero a 
diferencia de su modelo él no sabía dis-
frutar bien de la vida.  

Con el tiempo Vila-Matas prefirió leer a 
otros autores más que a Hemingway, pero 
no dejó de ser nunca su ídolo de juventud, 
según su propio testimonio: ”Aunque él 
ya no era mi ídolo absoluto, su presencia 
en la pantalla y sus palabras me impresio-
naban“18. 

V i la - Ma t a s ,  s u  per s ona   
y  s u  c a r ác te r  

Gracias a los datos biográficos de su obra, 
llegamos a conocer mejor al escritor que 
en esta obra presenta una biografía ficticia. 
Ese Vila-Matas parece ser un hombre muy 
sincero, ya que la imagen que nos da de su 
juventud no es siempre muy positiva.  
A primera vista da la impresión de ser 
egoísta y “chulo”. De esa forma se com-
porta por ejemplo con Petra, su novia se-
creta de Barcelona. Ella era fea y de bajo 
nivel intelectual. Pero justo por eso salía 

                                                 
16  Vila-Matas 2003, 88. 
17  Vila-Matas 2003, 10. 
18  Vila-Matas 2003, 204. 
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con esa chica. Con ella se sentía bien, su-
perior y no tenía miedo de fracasar, por 
ejemplo, en la vida sexual o mental. 
Cuando Petra le fue a ver a París, él sólo 
se aprovechaba de ella. Primero le pidió 
dinero prestado y luego la dejó plantada 
para poder ir a una fiesta y conocer a 
gente de más categoría. Para el joven Vila-
Matas esa actitud le resultaba incluso 
normal, según cuenta:  

Yo, con los francos de Petra en el bolsillo, me 
sentía el hombre más rico del mundo y muy or-
gulloso de haber sido tan listo y haber actuado 
de forma chula y conseguido aquel dinero con 
el que creía que me había convertido en el rey 

del mambo19. 

Otra situación en la que Vila-Matas 
muestra tener rasgos propios de una per-
sona muy insegura es la siguiente: Un día 
se enteró de que existía un taller de lite-
ratura de escritores conocidos. Él suponía 
que pertenecía a ese grupo y se dijo para 
sus adentros:  

[…] si decidía hacer un breve viaje a Barcelona 
me haría el interesante cuando conocidos o 
amigos me preguntaran cómo me iban las cosas 
por París. ‚Bueno, igual que aquí, salvo que ahí 
yo soy oulipiano, patafísico y situacionista. Y eso, 

como comprenderéis, cambia las cosas20.  

Pero en el fondo ese lado de Vila-Matas 
sólo le sirve de protección para su interior 
sensible e inseguro. Él mismo dice:  

Me gustaría poder decir que fui feliz como He-
mingway, pero entonces volvería simplemente 
a ser el pobre joven, guapo e idiota, que se en-
gañaba todos los días a sí mismo [...]21. 

Y eso lo hizo verdaderamente. Por 
ejemplo cuando se vestía de negro y fu-
maba al mismo tiempo una pipa para pa-
recerse a los íconos Sartre y Guy Debord:  
                                                 
19  Vila-Matas 2003, 123. 
20  Vila-Matas 2003, 173. 
21  Vila-Matas 2003, 12. 

A veces, en la terraza de algún café, mientras 
simulaba leer algún poeta maldito francés, me 
hacía el intelectual y dejaba la pipa en el ceni-
cero (a veces la pipa no estaba ni encendida) y 
me sacaba las gafas con las que aparentemente 
leía y me quitaba las otras, que eran idénticas a 
las primeras y con las que tampoco podía leer 
nada. Pero eso no me hacía sufrir demasiado, 
porque yo no pretendía leer en público a los 
poetas malditos franceses, sino simular que era 
un profundo intelectual de terraza de café de 

París22.  

El rol que juega Vila-Matas en la novela es 
más bien una persona tímida, miedosa, 
indecisa y con poca seguridad en sí 
misma. En realidad él se sintió muy solo 
durante muchos días en París, sobre todo 
los domingos. Esos días bajaba a la librería 
o se sentaba en un café. Pero si se encon-
traba en la calle con alguien le daba apuro 
que esa persona pensara que no tenía 
nada que hacer de modo que fingía tener 
una cita: ”Me sentí más solo y desampa-
rado que nunca“23. Otra situación que 
muestra su soledad y necesidad de apoyo 
es cuando escribió una carta al ya muerto 
Théodore de Banville. Copió la carta que 
le escribió Arthur Rimbaud en 1870, en la 
que decía ”Yo no soy conocido. Pero ¿qué 
importa? Los poetas son humanos. [...] 
Soy joven: tiéndame la mano“24. Natural-
mente la carta le llegó de vuelta. Vila la 
leyó de nuevo y, según cuenta, estuvo 
esperando toda la noche a que viniera 
Rimbaud para cogerle la mano:  

Esperé toda la noche a que alguien acudiera en 
mi auxilio, llamara a la puerta de mi chambre y 
me tendiera una mano. Pasé la noche espe-
rando a Rimbaud25. 

                                                 
22  Vila-Matas 2003, 30. 
23  Vila-Matas 2003, 116–117. 
24  Vila-Matas 2003, 124. 
25  Vila-Matas 2003, 125. 
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Vila-Matas dice que su compañia más fiel 
y constante fue la desesperación, a veces 
fingida y otras muy vivida26. Además, él 
confiesa que se aburría de vez en cuando 
en París: 

Me estoy diciendo, una vez más, que vivo en el 
centro del mundo y de pronto descubro que eso 
me lo he dicho ya mil veces y que me repito, 
que es una señal clara de que me aburro27. 

Lo que seguramente también era una si-
tuación difícil para él, es que no se sentía 
apoyado del todo por sus padres. Ellos 
creían que no iba a encontrar su suerte en 
París y que estaba perdiendo el tiempo 
queriendo ser escritor. A su padre le hu-
biera gustado que acabara con sus estu-
dios de abogado. No obstante cada mes le 
pasaba dinero. La relación con su madre 
era aún peor. Nunca se sintió protegido y 
querido verdaderamente por ella: “La 
amé, pero ella no me amó a mí”28. Vila-
Matas dice que ella le consideraba gris y 
no creía en su potencial artístico. 
Raúl Escari, su mejor amigo durante su 
estancia en París, creía más en él. Vila-
Matas y Escari pasaron muchas horas 
juntos y además él era un buen consejero. 
Siempre que Vila-Matas no encontraba 
solución a un problema le preguntaba a su 
amigo:  

Dándole vueltas al asunto de la imaginación 
creadora y a la necesidad o no de la experiencia 
para escribir, terminé consultándole a Raúl Es-
cari mis dudas. ‘Todo me lo preguntas a mí’, 

me dijo Raúl, ‘¿te has dado cuenta?’29.  

En su tiempo libre, a VilasMatas le gus-
taba ir al cine. Algunas películas le hacían 
pensar e incluso sacaba de ellas material o 

                                                 
26  Vila-Matas 2003, 147. 
27  Vila-Matas 2003, 198. 
28  Vila-Matas 2003, 110. 
29  Vila-Matas 2003, 206. 

ideas para su libro. Así por ejemplo F for 

Fake: ”Esa película iba a cambiar los paso 
del principiante que yo era“30. La pélicula 
que más ha visto en su vida es Johnny Gui-

tar de Nicholas Ray. Le fascinaban los 
diálogos sobre el amor y la fuerte perso-
nalidad del héroe (muy distina a la 
suya)31.  

Otra pasión suya era naturalmente la 
lectura. Leía muchos libros de cualquier 
país o autor, por ejemplo, Arrieta, Javier 
Grandes, Flaubert, Rimbaud, etc. Además 
le gustaba la poesía, sobre todo la de la 
generación del 27 (Salinas, Cernuda, Lar-
rea, García Lorca, Guillén): ”La generación 
del 27 llevaba tiempo influyendo en mi 
llamémosla formación de escritor“32. 

V i la - Ma t a s  c om o e s c r i tor  

Al tener que decidir qué carrera universi-
taria escoger, Vila-Matas le dijo a su padre 
que “quería estudiar para [ser como] He-
mingway”33. Su padre le respondió que 
eso no era una carrera universitaria y días 
después le matriculó en Derecho. Pero fi-
nalmente tras tres años de estudios para 
ser abogado como quería su padre, Vila-
Matas lo dejó todo en Barcelona y se fue a 
París para ser escritor, su gran ilusión. En 
sus comienzos como escritor se interesaba 
mucho por la poesía. Pero él mismo reco-
noce que  

era un poeta frustrado que, habiendo querido 
escribir grandes versos, había rebajado [sus] 
ambiciones y aceptado ser tan sólo (tenía ya 
bastante con el trabajo que [le] iba a dar eso) un 
narrador34.  

                                                 
30  Vila-Matas 2003, 195. 
31  Vila-Matas 2003, 125–126. 
32  Vila-Matas 2003, 142. 
33  Vila-Matas 2003, 12.  
34  Vila-Matas 2003, 143.  



Victoria Hickmann/ Cara Liebig, París no se acaba nunca 

 

SymCity 2 (2008) 6

Así dice también sobre su primer libro:  

La asesina ilustrada con su atormentada des-
cripción de la muerte de un poeta, da pleno 
testimonio de ello, habla no sólo de mi drama 
personal sino del drama de muchos escritores 
jóvenes que al principio de su proceso creativo, 
si son imaginativos, suelen construir mundos 
poéticos propios, forjados en gran medida por 
sus lecturas, pero más adelante, a medida cómo 
se acomodan a la realidad, caen en la prosa co-
tidiana y eso les hace sentir que han traicionado 
sus principios poéticos de primera hora. Hoy en 
día La asesina ilustrada me parece básicamente 

una despedida de la poesía por mi parte35. 

La persona de Vila-Matas como escritor 
coincide con su propia vida interior. En 
sus comienzos no se creía capaz de re-
dactar un buen libro. Para él era muy 
difícil creer en sí mismo, porque en su al-
rededor había gente que le decía clara-
mente a la cara que le faltaba algo para ser 
un buen escritor. Su madre, por ejemplo, 
siempre que le veía, decía: “Hijo, eres más 
gris que París”36. También Marguerite Du-
ras, su mecenas, le dijo un día: “[...] Como 
tantos jóvenes, tienes un estilo de un solo 
faro”37. De esa manera Vila-Matas empezó 
a creer que verdaderamente no tenía es-
tilo:  

¡El estilo! Durante muchos años vi La asesina 

ilustrada como el libro de un escritor extraño a 
mí y, además, gélido y poco conectado con la 
vida. [...] creo que se debe a su absoluta falta de 
estilo38. 

Para ayudarle a escribir una buena novela 
con estilo, Marguerite Duras le dio una 
hoja con las instrucciones más útiles para 
escribir una novela.  

Tomé la cuartilla y me fui directo a la calle. Leí 
las instrucciones que contenía poco después [...] 

                                                 
35  Vila-Matas 2003, 212–213.   
36  Vila-Matas 2003, 107.  
37  Vila-Matas 2003, 112.  
38  Vila-Matas 2003, 112.  

y noté que caía de golpe todo el peso del 
mundo sobre mí, todavía hoy recuerdo el 
pánico inmenso – el escalofrío, para ser más 

exacto39. 

Estas ideas de Marguerite Duras las lle-
vaba consigo y siempre que podía las es-
tudiaba muy profundamente en tanto que 
escribía su Asesina ilustrada. Pero a pesar 
de la ayuda de esas instrucciones, a él no 
le gustaba someterse a ellas. Más bien le 
gustaba imaginarse las cosas él mismo:  

Fue como si estuviera escribiendo, pero divir-
tiéndome mucho más que si escribiera, ya que 
no debía someterme a las rígidas normas de la 
cuartilla de Duras40. 

El escribir su primera novela le resultó 
muy difícil. Vila-Matas mismo lo confiesa: 
“Me costaba mucho escribir cualquier 
párrafo de La asesina ilustrada”41. Dice tam-
bién claramente que para ser un buen es-
critor le faltaba talento y tener su libro 
terminado. Era además una época en la 
que se preguntaba para qué hacía todo 
eso. Encontraba absurdo estar en París, 
escribir esa novela e incluso querer ser 
escritor: ”Mi vida carecía de proyecto y de 
sentido“42. También tenía miedo de no lle-
gar a ser inmortal, es decir, temía que na-
die hablara más de él cuando muriera: 
”¿Me veía incapaz de alcanzar la inmorta-
lidad? […] me sentía mortal“43. Amapola, 
una mujer con la que tuvo una relación 
superficial, le dijo un día que estaba per-
diendo el tiempo: “Pues hijo, que eres la 
pura confusión y el extravío. Porque, va-
mos a ver, ¿qué piensas hacer de tu 
vida?“44. Un amigo de él, Javier Grandes, 

                                                 
39  Vila-Matas 2003, 29. 
40  Vila-Matas 2003, 216.  
41  Vila-Matas 2003, 48.  
42  Vila-Matas 2003, 192.  
43  Vila-Matas 2003, 115.  
44  Vila-Matas 2003, 157.  
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respondió a tal reproche diciendo: ”Pero sí 
que sabe lo que será en la vida. Escritor. 
Otra cosa es que vaya un poco retra-
sado“45. Pero al mismo tiempo lo compara 
con Boris Vian, que a su edad ya había 
escrito canciones, poesías, novelas, obras 
de teatro y óperas. Vila-Matas al oírlo se 
quedó sin habla, pues él en comparación 
con Boris Vian no había acabado ni una 
sola novela. 

Sufrió otro susto al enterarse de que el 
argumento de su libro ya existía en la obra 
de Agatha Cristie El asesinato de Roger Ach-

royd. Vila-Matas pensó entonces que había 
perdido dos años escribiendo un libro que 
ya existía, pensando que se trataba de una 
idea única. A partir de ese momento 
Agatha Cristie significó para él ”la verda-
dera asesina ilustrada y gran dama del 
Crimen“46.  

Finalmente, con ayuda de consejos de 
otros escritores o amigos y gracias a en-
cuentros casuales, Vila-Matas pudo termi-
nar su libro. Así por ejemplo gracias a las 
ideas de Borges, uno de sus escritores fa-
voritos que más influyó su obra: ”Había 
tardado mucho en descubrirlo pero ahora 
no paraba de leerlo y de hallar ideas en 
sus textos“47. Con los consejos de Margue-
rite Duras, Vila-Matas comprendió por un 
lado que una novela tenía que tener cierta 
coherencia interior, pero por otro lado, 
recordó que existen muchos libros buenos 
y conocidos que son brillantes precisa-
mente por las digresiones que incluyen. 
Para él un libro era como un diálogo, en el 
que se puede cambiar de tema sin pro-
blema. Su amigo Raúl le habló un día de 
las cartas de Flaubert a Louise Collet. Él 

                                                 
45  Vila-Matas 2003, 157. 
46  Vila-Matas 2003, 218.  
47  Vila-Matas 2003, 193. 

mismo autor dijo sobre esas más de 70 
páginas que se trataba de una colección de 
párrafos bien acabados y ordenados que 
no se comunicaban uno con otro. Es decir, 
que lo más importante es que los párrafos 
se comuniquen entre ellos48. De Juan 
Marsé aprendió que un buen escritor tiene 
que saber tirar a veces algunas páginas 
escritas, aunque sean buenas. Y es que 
podía ser que no encajaran bien en el tema 
o en la estructura49. Una situación circuns-
tancial le abrió los ojos: 

No debía dejarme influir por la mirada compa-
siva de aquellos pedantes de mi país tan atra-
sado, escritores altivos y anclados en una lite-
ratura de cartón piedra50. 

Al terminar por fin su novela tuvo un 
poco de angustia, sobre todo temía las 
críticas. “[…] tenía miedo de haber termi-
nado la novela, pero al mismo tiempo me 
decía que si era así debía afrontar la reali-
dad“51. Y la realidad era que ya no se 
sentía más a gusto en su buhardilla en 
París. La novela estaba terminada y ya no 
tenía más sentido permanecer allí, pues no 
tenía nada más que hacer: ”Sentía yo el 
famoso vacío que decían que se apoderaba 
de un escritor cuando terminaba su 
libro?“52. Finalmente regresó a Barcelona 
tras dos años en París. Le dijo a su padre 
cuál era la razón de su vuelta:  

porque me había enamorado de Julia Grau y 
porque, además, en París siempre llovía y hacía 
frío y había poca luz y mucha niebla. Y es tan 
gris, añadió mi madre, supongo que refirién-
dose a mí53. 

                                                 
48  Vila-Matas 2003, 117–178.  
49  Vila-Matas 2003, 174.  
50  Vila-Matas 2003, 130.  
51  Vila-Matas 2003, 228.  
52  Vila-Matas 2003, 229.  
53  Vila-Matas 2003, 233.  
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Vi la - Ma t a s   
y  s u s  r e cu e r dos  de  P a r í s  

Cuando fue a París por primera vez en su 
vida, era todavía un hombre joven que 
buscaba su identidad y su futuro. Después 
de haber leído a Hemingway describiendo 
su juventud en París, tuvo la idea de irse 
también a esa ciudad para vivir una vida 
de bohemio. Durante sus dos años en 
París, pasó los días callejeando por la ciu-
dad y de esa manera conoció muchos lu-
gares que resultaron ser importantes para 
él. 

En general, pasaba la mayoría de los 
días en el Quartier Latin, el barrio bohe-
mio de París, o en los barrios limitando 
con él. En primer lugar, la buhardilla en la 
que vivió durante ese tiempo se encon-
traba ahí. Era su refugio donde iba a em-
pezar su primera novela. Se hallaba en la 
Rue Benoit número 5. Dice sobre ella:  

No había mesa en la buhardilla. Sólo un arma-
rio, un viejo y gran espejo, y un colchón en el 
suelo. Dos semanas después de alquilar aquella 
chambre, fui una mañana con Javier Grandes al 
Marché aux Puces y compré una desahuciada y 
carcomida mesa de madera que me costó 
ochenta francos y que con la ayuda de Javier 

trasladé en metro hasta mi chambre54. 

Por lo demás, no solía dejar entrar a nadie 
en ella, porque le daba vergüenza de que 
alguien viera en que estado tan deterio-
rado vivía. Como sólo había un baño re-
pugnante que tenía que compartir con los 
demás, iba regularmente a la estación de 
Austerlitz donde se duchaba. Pero 
siempre le daba apuro que le vieran 
duchándose ahí:  

[...] lo que me infundía un miedo bastante 
grande a ser descubierto por amigos o conoci-
dos de Barcelona recién llegados a París. Pocas 

                                                 
54  Vila-Matas 2003, 40. 

cosas me aterraban más que la posibilidad de 
ser avistado por ellos, es decir, que de pronto 
me vieran con mi humilde toalla de baño y des-
cubrieran las condiciones no idílicas en las que 
me preparaba en París para ser un gran artista 

como Hemingway55. 

En el Quartier Latin había muchas pe-
queñas salas de cine que Vila-Matas solía 
frecuentar a menudo. Además, iba a al-
morzar con frecuencia en la cafetería de 
un drugstore frente al café Flore. Cuenta 
una anécdota de un día del año 1975 
cuando estaba en el restaurante, comiendo 
y leyendo un periódico español:  

Ese día, me acababan de retirar el primer plato 
y aguardaba la llegada del segundo cuando se 
me acercaron dos hombres muy altos y forni-
dos, dos gorilas de notable envergadura que se 
identificaron como policías secretos y me invi-
taron discretamente a seguirles hasta el lavabo, 
donde me colocaron con notable nerviosismo 
contra la pared y me cachearon y preguntaron 
por qué estaba yo tan nervioso. “Y ustedes”, les 
pregunté, “¿por qué también lo están tanto?” 
Ellos tenían sus motivos para el nerviosismo, 
pues creían que yo podía ser el terrorista vene-
zolano Carlos, el mismo que hacía poco había 
colocado una bomba que había dejado una es-

tela de muertos en aquel local56. 

Otro café muy importante, no sólo para él 
sino que también para los bohemios en 
París era exactamente ese café Flore en el 
Boulevard SaintGermain, lugar en el que 
ya Sartre discutía con intelectuales de su 
época. Por eso, Vila-Matas tardó un poco 
hasta que se atrevió a entrar en el café, por 
su fama y sus visitas. Pero finalmente, éste 
pasó ahí mucho tiempo leyendo, filoso-
fando o hablando con amigos. También 
analizaba a la gente en el café Flore, como 
a los miembros de un club exclusivo. La 
dividió en tres apartados:  

                                                 
55  Vila-Matas 2003, 119. 
56  Vila-Matas 2003, 208–209. 
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[...] el de los escritores exiliados, el de los escri-
tores franceses y el de la variopinta y más bien 
extravagante clientela ajena a lo literario, pero 
no a lo raro. Es posible que desde entonces no 
haya vuelto a ver reunido en ningún lugar del 
mundo tanto elemento excéntrico como el que 
allí había. [...] El joven rubio, por ejemplo, que 
sólo podía sentarse donde JeanPaul Sartre es-
cribió La náusea; la imitadora de ZsaZsa Gabor, 
que llegaba, todos los días al atardecer, con sus 

siete perritos blancos [...]57. 

Después de un rato se dió cuenta de que el 
café Flore se había convertido en su exilio: 
“en realidad no me había exiliado a Fran-
cia ni a París, sino a un barrio de París, el 
Quartier Latin, y muy especialmente a un 
café de ese barrio, el Flore”58. 

Otro café de París que recuerda bien es 
la Closerie de Lilas en el Boulevard Mont-
parnasse. Frencuentó a menudo ese lugar 
– y siempre se fue sin pagar, según dice – 
y se inventó un ser fantástico con el que 
conversaba. Le llamaba el Odradek y era 
una criatura kafkiana. Para Vila-Matas, 
cuando conversaba con él, este Odradek 
representaba a Scott Fitzgerald, y él 
mismo representaba a Hemingway, por-
que también esos dos escritores y amigos 
iban muchas veces al bar. “Se llama a sí 
mismo Scott [...] y lucha para que He-
mingway (que para él soy yo) no olvide 
nunca lo que pasó”59. 

También las calles son importantes para 
él, porque las relaciona con aconteci-
mientos que él mismo ha vivido o que ha 
leído simplemente. Por ejemplo al pasar 
por la calle Rue Jacob y SaintPères se 
acuerda de una escena del libro París era 

una fiesta de Hemingway, en la que Scott 

                                                 
57  Vila-Matas 2003, 79. 
58  Vila-Matas 2003, 80. 
59  Vila-Matas 2003, 54. 

Fitzgerald le mostró sus partes masculinas 
en el restaurante “Michaud”60. 

Otra calle significativa de París es la 
Rue Amyot, en la que se suicidó Jeanne 
Hébuterne artista y amante de Modigliani 
después de la muerte de su marido. Vivió 
en el piso número 8. Vila-Matas fue a ese 
lugar cuando volvió a París muchos años 
más tarde con la intención de conocerlo, 
que no parece haber cambiado durante los 
pasados ochenta y dos años. Dice:  

[...] me pareció que toda mi juventud y todo mi 
verano cabían en ese momento de vida y 
muerte, cabían en esa rue Amyot de París, ciu-
dad cargada de placas recordatorias [..]61. 

Además, el escritor barcelonés paseaba a 
menudo por los pasajes en París, sobre las 
cuales dice:  

Hay pasajes en París en los que su cerrada 
atmósfera parece estar presagiando el fin de 
algo. […] a veces pueden parecernos muy bel-
los pero cuya asfixiante atmósfera puede acabar 
recordándonos la de nuestra alma cuando en 
momentos melancólicos se impregna de rea-
lismo y nos dice la verdad, nos anuncia que el 

fin está próximo62.  

Eso era ya al final de sus días en París.  
Contrasta París con su ciudad natal Bar-
celona, la ciudad de su infancia. Critica los 
cambios que tuvieron lugar en ella: 

En Barcelona, tras los delirantes cambios que ha 
habido antes y después de los Juegos Olímpicos 
y que han convertido esta ciudad, antes ele-
gante y secreta, en un espacio abrumadora-
mente turístico, es mucho más fácil que pueda 
perderme63. 

Siempre ha querido vivir en Nueva York, 
ciudad de sus sueños infantiles.  

                                                 
60  Vila-Matas 2003, 15. 
61  Vila-Matas 2003, 18. 
62  Vila-Matas 2003, 207. 
63  Vila-Matas 2003, 37. 
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Vivo en Barcelona, me atrae y fascina mucho 
ese París que nunca se acaba, pero no me en-
gaño, quisiera pasar más tiempo en Nueva 
York, donde, por cierto, sólo he pasado una no-
che en mi vida. Nueva York es un deseo que 
viene de lejos64. 

No obstante, para él, París es la ciudad 
más bella del mundo. Le entusiasman su 
historia y su cultura. Le gusta París por-
que, a diferencia de Barcelona que está 
llena de bares, París, aún teniendo muchos 
bares, está también llena de librerías65. To-
davía lleva París y su ambiente consigo, 
como lo dice Hemingway: “Quien ha te-
nido la suerte de vivir en ella cuando jo-
ven, luego París le acompaña, vaya a 
donde vaya, todo el resto de su vida”66. La 
mejor estación del año en París es la pri-
mavera, cuando toda la gente sale y la 
ciudad gris se convierte en un lugar para 
ser feliz. Vila-Matas opina: „Esa ciudad, 
tal vez porque no se acaba nunca y por-
que, además, es maravillosa, puede con 
todo, puede con todas las causas que el 
hombre encuentra para ser infeliz”67.  

Va lor a c i ón  i r ón ic a  de  s u  
c om ie nz o  c om o e s c r i tor   

e n  P a r í s  

Lo que intententa realizar con este libro es 
una retrospectiva humorística e irónica de 
sus años de aprendizaje en París. Utiliza 
ironía tanto al nivel de la narración como 
en la estructura del texto y de su repre-
sentación.  

La ironía es de gran valor para él, por-
que la juzga “la forma más alta de la sin-
ceridad. Ya su título, como revela Vila-

                                                 
64  Vila-Matas 2003, 59. 
65  http://www.barceloca.com/dataDetails-4504/es-

ES/Enrique-Vila-Matas-barcelona.aspx, 2.09.08. 
66  Vila-Matas 2003, 37. 
67  Vila-Matas 2003, 69. 

Matas, no se comprende sin un poco de 
ironía. “París no se acaba nunca”, eso es el 
lema que reza con frecuencia en su libro. 
París es la ciudad que simboliza su ju-
ventud, y para él, sus días de joven escri-
tor en esa ciudad no parecen acabar tam-
poco. Durante su viaje literario se pre-
gunta varias veces, que relación tiene el 
ahora mayor Vila-Matas con el joven Vila-
Matas. Considera que ya no existen mu-
chas cosas que le unen al hombre que ha 
sido. Al pasear por la Rue Benoît se siente 
como un fantasma o como un muerto, 
porque todo ha cambiado, incluso las cal-
les que frecuentaba en su juventud.  

[…] me sentía un muerto con permiso, un fan-
tasma, y ésta era una sensación desoladora, 
porque vi el hueco profundo e insalvable que 
separaba mi juventud de la madurez, y constar 
esto me dolió mucho, comprendí que el ince-
sante y vasto universo de París se había apar-

tado de mí desde hacía ya mucho tiempo68. 

Ahora, ya siendo un hombre maduro, 
juzga su comportamiento irónicamente: 
“Yo en esos días era, en cualquier caso, 
señoras y señores, insisto, un horror am-
bulante”69. Es muy sincero frente a sus lec-
tores, sabe que sus días de aprendizaje en 
París no fueron muy productivos : "[…] no 
hay mucha grandeza, belleza o intensidad 
en los minutos de mi juventud dedicados 
a la escritura. Lo sé, es deplorable”70. Los 
motivos de su mudanza a París eran 
simples: su mundo en Barcelona le parecía 
demasiado pequeño y pensaba que tenía 
que convertirse en alguien importante, 
cumpliendo una imagen preestablecida. El 
truco era contarlo como si estuviera co-
piando al Hemingway de París era una 

fiesta y a los demás escritores a los cuales 

                                                 
68  Vila-Matas 2003, 71. 
69  Vila-Matas 2003, 31. 
70  Vila-Matas 2003, 138. 
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conocía. „La juventud es extraordinaria, 
pensaba, y yo la tengo sofocada viviendo 
una bohemia que no me conduce a 
nada“71. Todo lo que sabía de la vida 
bohemia era lo que conocía de sus libros. 
Por eso, se comportaba como lo haría un 
escritor intelectual según su imaginación. 

En aquellos días, comencé a pasear por las cal-
les del barrio creyéndome una persona intere-

sante. […] fingía leer y entonces mi penetrante 
mirada de escritor maldito no podía ser más 
impostada72. 

No sabía quien era, cambiaba de opinión 
según el escritor al que leía actualmente. 
Se sentía muy importante, aunque sufría 
por tener ni personalidad ni objetivo fijo. 
Era bastante infeliz en París y no podía 
explicárselo. Tampoco ahora, años más 
tarde, lo sabe: “¿Qué hacía, Dios mío, de-
sesperado en París? No podía ser más im-
bécil”73.  

Con su libro, VilaMata refleja irónica-
mente la ilusión de un joven artista, que-
riendo ser un escritor con éxito. No se 
sabe, si es conferencia o novela, ficción o 
realidad. “Nada sería sin la ironía”74, 
afirma y añade: “La ironía me parece un 
potente artefacto para deactivar la reali-
dad”75. Cita a Cozarinsky, escribiendo:  

El futuro sólo tiene realidad en la forma de 
nuestros miedos y esperanza presentes, y el pa-
sado sólo tiene realidad meramente como re-
cuerdo […], recuerdos muy precarios, porque 
nunca son verdaderos76.  

y también a Borges:  

Intento no pensar en cosas pasadas porque si lo 
hago, sé que lo estoy haciendo sobre recuerdos, 

                                                 
71  Vila-Matas 2003, 147. 
72  Vila-Matas 2003, 72–73. 
73  Vila-Matas 2003, 70. 
74  Vila-Matas 2003, 224. 
75  Vila-Matas 2003, 33. 
76  Vila-Matas 2003, 147. 

no sobre las primeras imágenes. Y eso me pone 
triste. Me entristece pensar que tal vez no ten-
gamos recuerdos verdaderos de nuestra ju-
ventud77. 

Reconocemos que con su obra sobre sus 
años de aprendizaje en París, Vila-Matas 
refleja humorísticamente la imagen este-
reotipada de la ciudad bohemia. La vida 
de bohemio no se realizó completamente y 
tampoco pudo cambiarla, porque ya tenía 
una idea de como debería ser. La ciudad 
París tal que la describe es una ciudad fic-
ticia, es decir un lugar artifical, creado por 
su imaginación. No obstante, el libro es 
sobre todo una declaración de amor a la 
ciudad de su adolescencia. Ha aprendido 
muchas cosas en París – aunque no las 
exoerimentase de verdad – y esas expe-
riencias le siguen acompañando todavía. 
París no se acaba nunca – sin ironía. 
“Dentro de veinte años, habrá que ir a 
París para buscar algo más eterno [...]. 
París […] será siempre inmortal, no se 
acabará nunca. Porque ¿verdad, señoras y 
señores, que París no se acabará nunca?”78. 
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