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Las maletas aguardan en una esquina de la recepción del hotel. En cuarenta minutos, Eskhol 
Nevo (Jerusalén, 1971) debe salir disparado hacia el aeropuerto si no quiere perder el avión 

que lo depositará en Guadalajara, cuya feria literaria cuenta con Israel como país invitado. El 
fenómeno de ventas conseguido con “La simetría de los deseos” (Duomo) le garantiza ser uno 
de los cabezas de cartel. Si esta entrevista contribuye a borrar alguno de los lugares comunes 

que circulan sobre su país, lo haremos feliz. texto ANTONIO LOZANO foto MARIO KRMPOTIC’

Solo un idiota no creería en su Israel

ESHKOL
NEVO

nmensamente popular en su 
país por su capacidad para ha-
blarles a los atrapados entre la 
juventud y la edad adulta, Nevo 

seguro que aportará frescura a la 
cita mexicana torpedeando los luga-
res comunes que circulan sobre la 
sociedad israelí y, especialmente, su 
población masculina. En La simetría 
de los deseos desgrana los efectos del 
tiempo sobre la amistad y somete a 
examen las líneas rojas que esta no 
permite cruzar. Lo hace retratando a 
cuatro amigos de largo recorrido en 
el Tel Aviv de hoy, quienes, cerca de 
la treintena, convierten el ritual de 
ver la fi nal de la Copa del Mundo en 
un juego de proyección al escribir 
sus mayores deseos a medio plazo 
en un papelito que no será visible 
para el resto hasta que el mismo 
evento deportivo los reúna de nuevo 
cuatro años más tarde. Aquí no hay 
rastro de ardor guerrero: las heridas 
las provoca la traición del ser queri-
do, el desengaño por haberse fi jado 
metas poco realistas o las múltiples 
erosiones que vienen de fábrica con 
la existencia. 

Es la tercera vez que el escritor 
recala en Barcelona y lo que más la-
menta es no haber podido asistir a un 
partido en el Camp Nou, como en las 
precedentes. En esta ocasión, la visita 
es de trabajo pero, por su jovialidad 
y energía (sorber el cuarto té del día 
quizás ayuda), se diría que se la toma 
al modo de unas vacaciones. “Es cu-
rioso, porque aquí me han dicho con 
frecuencia que con un programa de 
entrevistas y conferencias tan intenso 
debo estar agotado, cuando la verdad 
es que mi vida diaria en Israel es mu-
cho más frenética”. Además de escri-
bir, el primer artista de la rama de los 
Nevo y, según su propia confesión, 
de los escasos que factura Jerusalén 
o Haifa, principales lugares donde 
creció en una infancia marcada por el 
nomadismo, también imparte clases 
de escritura creativa en una exitosa 
escuela de propio cuño que aspira a 
ser la más sui géneris del planeta. 

Psicólogo, publicista y...
Uno de sus abuelos fue primer mi-
nistro de Israel. ¿Creció en un am-
biente familiar muy politizado? 

Debo comenzar diciendo que mi 
abuelo falleció antes de que yo nacie-
ra, por lo que recayó en mi madre ese 
peso que supone crecer a la sombra 
de un primer ministro. El ambiente 
en mi casa era normal, si bien proven-
go de una familia muy comprometi-
da socialmente, muy conectada con 
la realidad diaria de Israel. Mis padres 
participaban en un sinfín de manifes-
taciones, encabezaban campañas de 
petición de fi rmas, escribían artículos 
críticos en la prensa… Se discutía 
todo el rato acerca de la situación del 
país. Incluso hoy en día, la mitad de 
los SMS que recibo de ellos son para 
preguntarme cómo estoy y la otra 
mitad, para protestar por algo que los 
enfurece. Quizás por esto mis libros 
no se detengan solo en la psicología 
de los personajes, sino que pretendan 
abarcar la sociedad israelí.
Sus padres, sin embargo, se dedica-
ban a la psicología.
Sí, de aquí que en mi casa todo el 
día estuvieran entrando y saliendo 
psicólogos, no políticos. El salón se 
convertía en un bullente centro de 
debate y discusión. Yo era pequeño 
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y creía que mis amigos tenían que 
pasar por lo mismo, pero al crecer 
comprendí que no era así. 
Decidió seguir los pasos profesiona-
les de sus progenitores.
Me impulsó lo mismo que acabaría 
llevándome a escribir: la fascinación 
por la naturaleza humana, por su su-
frimiento, su dolor. Creí que la psico-
logía me revelaría sus mecanismos, 
pero llegó un momento en que me di 
cuenta de que no estaba hecha para 
mí. Al empezar a investigar según 
sus directrices descubres que se basa 
en generalizaciones, que va a la caza 
de las estadísticas detrás de cada 
fenómeno, que necesita ponerle un 
nombre a todo: “¡Esto es depresión!, 
¡esto es ansiedad!, ¡esto es una com-
binación de ambas!”. Mi percepción 
del mundo se basa en reconocer la 
singularidad de cada persona, cada 
uno de nosotros posee una historia 
intransferible. Entre la psicología y 
yo se abrió una brecha imposible 
de superar, hubo un divorcio de 
naturaleza existencial, y la abandoné 
para concentrarme en escribir, ya no 
solo por placer sino con el objetivo 
de que en el futuro me sirviera de 
sustento. Obviamente, jamás pensé 
que me condujera hasta este instante 
en Barcelona.
Pero, antes de que la literatura le 
pagara las facturas, lo hizo la pu-
blicidad.
Durante diez largos años. Acabé has-
tiado de ese trabajo. No dejaba de 
pensar que deseaba escribir algo para 
mí y no para un banco o una marca 
de snacks. Conseguí publicar un libro 
de relatos y otro de no fi cción, pero 
no fue hasta la salida de mi primera 
novela, un gran éxito de ventas en 
Israel, que mi vida dio un vuelco y me 
largué de la agencia. Aunque estoy 
siendo muy duro con esta, pues le 
agradezco que me otorgara disciplina, 
requisito imprescindible para escri-
bir. Aunque mi novia me acabara de 
dejar, yo tenía que acudir a la ofi cina 
y pergeñar una campaña.
¿No hubo ni siquiera una de la que 
se sintiera orgulloso? 
Bueno, sí, una, no por azar de ca-
rácter social y no privado. Estaba 
destinada a la prevención de incen-
dios, para concienciar a la gente que 
encendía hogueras en el bosque de 

que no se olvidara de apagarlas, un 
problema tremendo en Israel. Su es-
logan decía… hum… la verdad es que 
con la traducción pierde, digamos 
que algo así como: “No se necesita 
más que a un solo idiota para que-
mar a todo un señor bosque”. Unos 

quince años después, carteles con 
esta advertencia siguen esparcidos 
por bosques de todo mi país. ¿Cómo 
no sentirse orgulloso?

“El taller literario errante”
Cofundó un programa de escritura 
creativa en Tel Aviv que es toda una 
sensación.
Sin duda es peculiar. Solo somos dos 
personas al frente, mi compañera, 
que es poeta, y yo, y no contamos 
con ninguna subvención pública ni el 
apoyo de ningún mecenas. Tampoco 
disponemos de un edifi cio, sino que 
las clases se imparten de forma rota-
toria en los hogares de los estudiantes. 
Por su generosidad al abrirnos sus 
puertas y encargarse de los aperitivos 
y las bebidas, el anfi trión obtiene ese 
día un descuento. La prensa nos bau-
tizó como “el taller literario errante”. 
Y todos los contactos se producen a 
través de nuestras cuentas personales 
de correo. 
Suena casi a literatura de guerrilla.
La verdad es que supone el negocio 
privado ligado a la escritura de mayor 
tamaño de Israel y el más popular, 
pues atrae a Tel Aviv a estudiantes de 
todo el país. Imagínatelo como una 
suerte de boutique, solo aceptamos 
sesenta alumnos por año y recibimos 
entre setecientas y ochocientas solici-
tudes. Llevamos más de una década 
con él, es el proyecto más importante 
de mi vida. Uno de mis estudiantes 
ganó el Booker Prize de Israel hace 
dos años, otros el concurso de relatos 
más prestigioso de la nación, que 
convoca un diario… Estamos orgullo-
sísimos. Dentro de una hora empieza 

la siguiente clase y, aunque sé que 
mi compañera brindará una sesión 
magistral, me apena una barbaridad 
no poder acompañarla.
¿Cuál es el consejo que más repite 
a esos alumnos que sueñan con 
seguir sus pasos? 

Paciencia, paciencia, paciencia. La 
mayoría son más jóvenes que yo y 
están inmersos en la era de la cose-
cha inmediata que ofrece un iPhone 
y un iPad, por lo que la espera se les 
hace muy cuesta arriba. Un perso-
naje necesita mimos, también pulir 
un estilo, se requiere tiempo para 
cometer errores y volver atrás de cara 
a enmendarlos. Puedo ver claramente 
en muchos manuscritos que deberían 
haberse detenido a elaborar más a 
conciencia esta o aquella escena. En 
tu vida diaria puedes marcarte el 
ritmo que te convenga, pero en el ám-
bito de la literatura si quieres captar 
mi atención como lector tienes que 
desarrollar las ideas y aspirar a una 
cierta profundidad. 
¿Algo más?
Sí. Circula este cliché según el cual 
uno debe escribir sobre lo que sabe, 
sus experiencias, la gente de su en-
torno, etc. Mi opinión es que has de 
mantener la mirada abierta fuera de 
ti y de tu perímetro de seguridad. Las 
mejores novelas nacen de una combi-
nación de lo personal y lo desconoci-
do, a cuyo encuentro sales. 
¿Diría que los escritores israelíes 
cargan con la cruz de su inmediata 
asociación con el confl icto político-
militar?
Sin duda. Te diré que si algo deseo 
de esta entrevista es no tener que 
cargar con esa cruz. La simetría de 
los deseos es una novela ciento por 
ciento universal, que se centra en la 
amistad, los cambios que nos trae la 
vida, qué signifi ca ser hombre hoy 
en día… Los lectores de Alemania e 
Italia han conectado a tope con ella, 

“Las mejores novelas nacen 
de una combinación de lo 

personal y lo desconocido.” 
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sin ninguna suerte de barrera cultu-
ral. Sin embargo, te sigues viendo 
encasillado o malinterpretado. Hoy 
mismo, en la prensa española se ha 
publicado una crítica extraordinaria 
sobre el libro, de una capacidad 
analítica brillante, pero luego en el 
titular han metido la palabra “Intifa-
da” cuando, aunque es cierto que la 
acción transcurre durante la segun-
da Intifada, esta no tiene el menor 
peso, es del todo anecdótica, ¡por 
favor! Si un lector de aquí lee ese ti-
tular, entenderé que salga corriendo, 
¿quién va a querer leer un libro so-
bre la Intifada? Me ha entristecido. 
Este error de bulto también me lo he 
encontrado en Escandinavia y Gran 
Bretaña. 

Amigos en Israel
De todos modos, en su novela no 
evita tratar de forma tangencial el 
confl icto con Palestina. ¿Qué diría 
que es más común entre los escri-
tores israelíes: abordar el asunto 
so riesgo de no parecer sufi ciente-

mente patriota o autocensurarse de 
cara a no buscarse problemas? 
¿La verdad? Ni lo uno ni lo otro. Per-
sonalmente, me importa un pimien-
to. Entre los autores de mi generación 
estoy considerado entre los que más 
aborda las cuestiones políticas y so-
ciales. Y es cierto que me interesan 
pero, si la historia no me conduce 
hacia ellas, las descarto por completo, 
no tengo una agenda. Mi próximo 
libro, por el contrario, versará sobre el 
futuro del sionismo. Cada proyecto te 
reclama ángulos diferentes y siempre 
es la libertad la que te guía. En La si-
metría de los deseos aparece mencio-
nada la Intifada porque uno no puede 
darle la espalda a la realidad histórica 
del momento en que está ambientada 
la narración y porque una de los inte-
rrogantes que plantea es si la amistad 
nos procura una burbuja de cara a 

aislarnos de las penalidades que nos 
circundan.
¿Hasta qué punto fueron las cir-
cunstancias personales que atrave-
saba en aquella época, o el momen-
to vital, determinantes a la hora de 
escribir la novela?
Con la perspectiva que me otorgan 
los siete años que han transcurrido 
desde su publicación en Israel, pue-
do decirte que, por aquel entonces 
(yo tenía 34 o 35 años), empecé a 
perder amigos y, por otro lado, con 
aquellos con los que he mantenido el 
contacto la relación dio las primeras 
señales de cambio al llegar los hijos. 
En consecuencia, La simetría de los 
deseos puede entenderse como un 
intento por capturar ese instante en 
que la amistad continúa siendo lo 
más importante en la vida, aunque se 
aboca a escurrirse como arena entre 
los dedos. 
¿Qué facetas de la amistad le inte-
resaba poner bajo el microscopio?
Quería analizar qué es distintivo de 
la amistad masculina y cómo ha evo-

lucionado en Israel en los últimos 
tiempos. En los años de juventud de 
mi padre estaba muy marcada por 
la vida militar, sus lazos y lealtades 
se formaban mayoritariamente en 
el ejército, mientras que para mi ge-
neración esto ya no es tan así. Sin 
embargo, en el 99 por ciento de las 
ocasiones en que se retrata la amistad 
entre hombres en las novelas, el cine 
o la televisión, impera el vínculo de 
machos que confi eren las armas. Me 
provoca una especial alegría haber-
me liberado de esas cadenas, que el 
principal desafío al vínculo de mis 
personajes sea el paso del tiempo y 
no la guerra y sus secuelas, y que tan-
tos lectores lo hayan aprobado com-
prándose el libro. En Tel Aviv, por lo 
menos, los hombres llevan un estilo 
de vida bastante europeo. Si lees la 
Biblia con detenimiento, los grandes 

héroes (David, Salomón, Moisés) son 
todos individuos muy sensibles, es-
pirituales e intelectuales. Ese, podría 
decirse, fue el hombre israelí original, 
modelo que luego se cambió por el 
macho y el guerrero. 
Leyendo su novela, me acordé del 
dicho “¿Quieres hacer reír a Dios? 
Cuéntale tus planes”. Bien se podría 
cambiar la última frase por “escrí-
beselos en un papel” y ahí brotaría 
La simetría de los deseos. 
Formulas tus deseos y luego la vida 
se reserva el derecho de hacer con 
ellos lo que quiera. Miro a mi propia 
existencia y alucino con el poder que 
desplegó para llevarme por donde 
nunca había imaginado.
Inserta fragmentos de una tesis 
doctoral de uno de los personajes 
dedicada a fi lósofos que dieron un 
vuelco a los corpus de pensamiento 
que los lanzaron a la fama, rene-
gando de ellos para abrazar otros. 
¿De qué manera buscaba que es-
to interactuara con el concepto de 
amistad?
Una de las preguntas que recorre la 
novela es si las personas son capaces 
o no de cambiar y, en caso afi rmativo, 
qué provoca esos cambios: ¿el tiem-
po?, ¿el amor?, ¿un trauma?… Lo 
primero que exclama un político que 
desea ser reelegido tras un descalabro 
electoral es “¡He cambiado! ¡Soy un 
hombre nuevo!”. Mostrar ejemplos 
reales de grandes fi lósofos que se 
atrevieron a reconocer públicamente 
su error y mudar de preceptos me 
parecía de lo más estimulante para 
el debate. Si Wittgenstein es capaz 
de mirar la obra de toda una vida y 
reconocer que se había equivocado, 
¿por qué no tú?
Se nota también que es un gran fan 
del fútbol.
No es fi ngido, te doy mi palabra, 
me apasiona. Además de como ele-
mento aglutinador del grupo, el 
fútbol en La simetría de los deseos 
me servía como metáfora para ilus-
trar lo impredecible que es la vida. 
Considero que es más popular que 
el baloncesto o el tenis porque estos 
suelen ser más organizados y justos, 
es decir, acostumbran a recompen-
sar al equipo o al deportista que jue-
ga mejor, lo cual no alcanza tanto 
categoría de ley en el fútbol. �

La simetría 
de los deseos

Eshkol Nevo
Duomo

368 págs. 19 ¤.

“Los héroes de la Biblia son 
sensibles e intelectuales. Ese 
fue el hombre israelí original.”
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