
La carrera literaria de Anto-
nio Civantos ha sido muy dife-
rente a la línea que ha marcado
con su nueva historia, titulada
“Yo, Hemingway. Confesiones
desde el otro lado”, que se pre-
senta esta tarde a las 19:30 horas
en el Centro Cultural Cortijo
Miraflores. Unos días antes de
esa presentación, Civantos char-
ló con este periódico para expli-
car qué le ha llevado a este giro
en su experiencia como escritor.

Su carrera literaria ha sido
muy diferente hasta la publica-
ción de su último libro, ¿cómo
surgió esta idea?

La primera vez que leí “París
era una fiesta” quedé impactado
por la virulencia con que
Hemingway trataba a su amigo
Scott Fitzgerald. Sabía que la

mediación de Fitzgerald había
sido definitiva para que “Fiesta”,
la primera novela de Heming-
way, fuera publicada por la edi-
torial americana Scribner’s. Y no
sólo eso, sino que Fitzgerald se
dedicó a mandar unas críticas
magníficas de esta novela a
periódicos y revistas y, gracias a
esta publicidad, “Fiesta” fue un
éxito de ventas en Estados Uni-
dos. 

Pues bien, cuando hace un
par de años volví a leer “París era
una fiesta”, me dije que alguien
debería poner en su sitio a ese
desagradecido y, al mismo tiem-
po, reivindicar la figura de Fitz-
gerald, tanto como escritor como
persona. Entonces se me ocurrió
que debería ser el mismo
Hemingway quien contara lo
sucedido y pidiera perdón. De

ahí que la novela haya sido escri-
ta en primera persona, casi como
una autobiografía.   

¿Qué debe esperar el lector al
decantarse por la lectura de este
libro?

El lector se va a encontrar, en
primer lugar, con una novela
escrita en un tono coloquial, ase-
quible a todas las capacidades
intelectuales y que, además de
entretener por la cantidad de
anécdotas que se cuentan de la
vida de Hemingway, algunas son
algo procaces pero muy diverti-
das en general, también puede
informarse acerca de varios
acontecimientos históricos en
que participó Hemingway y que
sucedieron en la primera mitad
del siglo XX. 

Me refiero, por ejemplo, a la
Primera Guerra Mundial, la gue-
rra civil española, la guerra
chino-japonesa, la Segunda
Guerra Mundial, el desembarco

de Normandía, la liberación de
París por las tropas aliadas y,
sobre todo, la liberación del bar
del Hotel Ritz, que era el monu-
mento preferido de Hemingway,
mucho más que el Louvre, natu-
ralmente. 

También el lector podrá tener
noticias de los cuatro matrimo-
nios de Hemingway, todos muy
accidentados y movidos, más sus
variadas y numerosas relaciones
extramuros, tanto con mujeres
como con jovencitos. Y, por des-
contado, en el libro se narra con
gran profusión de detalles acerca
de la relación de Hemingway
con el mundo taurino, principal-
mente con Antonio Ordoñez,
una amistad digamos que bas-
tante ambigua. Algunos allega-
dos a la pareja llegaron a comen-
tar que Hemingway estaba per-

didamente enamorado de Ordo-
ñez. 

Creo que el lector no quedará
decepcionado en lo que se refie-
re al interés histórico y humano
de las anécdotas que en este
libro se cuentan de la vida de
uno de los escritores más famo-
sos de la historia de la Literatu-
ra.   

¿Qué papel juega usted en el
relato?

En su narración, Hemingway
se dirige constantemente, no al
lector, sino al autor, quien inter-
viene de vez en cuando para
puntualizar algunas cuestiones,
aunque el lector sólo advierta la
respuesta de Hemingway. El
autor, un servidos de ustedes,
actúa en general como un simple
amanuense, un vulgar copista de
lo que el maestro quiere contar,
aunque a veces también inter-
venga como crítico y trate de
encauzar el relato y no permita

que Hemingway se vaya por
derroteros sin interés por no dar
la cara en asuntos que le afectan
negativamente. 

El autor pretende que
Hemingway reconozca que a
veces sus acciones causaron
mucho daño moral y psicológico
en las personas que más lo qui-
sieron y ayudaron en su vida. Me
refiero, además de Scott Fitzge-
rald, a Sherwood Anderson,
Gertrude Stein, John Dos Pas-
sos, Peter Viertel, Gregory
Hemingway, su hijo pequeño, y
otros miembros de su familia,
como su madre y su hermano
Leicester, sin nombrar a sus cua-
tro esposas, cuatro mártires
donde las haya. 

¿Qué acogida está teniendo
esta historia entre sus seguido-

res habituales?
Todavía es pronto para cantar

victoria, pero por algunos ami-
gos y conocidos creo que tal vez
haya dado en el clavo. Sin
embargo, como digo, resulta
demasiado precipitado aventu-
rar cualquier pronóstico al res-
pecto. Claro que mi madre, si
viviera, diría sin duda que es el
mejor libro del mundo. De cual-
quier manera, espero que todo
vaya muy bien.

¿Se nota la crisis a la hora de
incrementar las cifras de venta?

La crisis se nota en todos y
cada uno de los sectores del teji-
do industrial español y, por
supuesto, europeo. El enorme
gasto que nos supone mantener
el lujazo de un estado del bienes-
tar como el nuestro es una rémo-
ra para cualquier esperanza de
crecimiento. Tenemos que adel-
gazar el Estado si queremos salir
de la ciénaga donde chapotea-
mos desde hace nada menos que
cinco años. 

Ni que decir tiene que la
venta de libros ha sido desde
entonces la primera de la lista en
sufrir las consecuencias del bajo
consumo. No obstante, mi libro,
“Yo, Hemingway”, es de los más
baratos del mercado. Por 14,50
euros uno puede pasar un rato
presumiblemente agradable.
Sobre todo, si a uno le gusta leer
y disfruta con la lectura.

En su opinión, ¿qué papel
juegan las nuevas tecnologías a
la hora de publicar un libro?

Todas las nuevas tecnologías,
tarde o temprano, logran impo-
nerse caiga quien caiga. Y tanto
el libro electrónico como la obra
publicada en las redes sociales
serán una realidad cotidiana
muy pronto. Tal vez demasiado
pronto. 

Curiosamente, las personas
mayores empiezan a demandar
sobre todo el libro electrónico
por la sencilla razón de que lo
leen con mayor comodidad por
el peso, la luminosidad y el tama-
ño de la letra. Sin embargo, para
los lectores de toda la vida,
renunciar a la presencia material
del libro de siempre, a la volup-
tuosidad de su tacto, puede
resultar de una tristeza incon-
mensurable. Sólo pensar en esa
pérdida, me vuelvo prematura-
mente nostálgico. Por eso espero
que nunca ocurra, aunque será
muy difícil parar el progreso o
como se llame la cosa. 

Después de esta experiencia
fuera de la novela policiaca,

¿volveremos a leer alguna nueva
aventura del detective Ciro
Blume?

No es la primera vez que me
salgo del guión de la policiaca.
Tenga en cuenta que mi primer
libro es sobre gastronomía. Tam-
bién tengo una novela, “Mien-
tras la noche termina”, que nada
tiene que ver con el género
negro. De modo que esta novela
sobre Hemingway no ha cogido
de sorpresa a mis lectores. Y sí,
claro que sí, volveremos a leer
una nueva novela del detective
Ciro Blume. De hecho ya la
tengo escrita y se titula “Misterio
en el museo”. Espero que se
publique el año que viene.

¿Cómo enfoca su visita a
Marbella ?

En realidad, no se trata de
una visita, ya que vivo en esta
ciudad durante cuatro meses al
año desde el 2003 y, anterior-
mente, visitaba Marbella todos
los veranos desde hace más de
30 años. De modo que me siento
muy marbellí y muy orgulloso de
los grandes amigos que tengo en
esta ciudad. Lo que quiero decir
es que en Marbella, no es que yo
me sienta como en casa, sino que
estoy en mi casa. 

¿Hay algo más que quiera
añadir?

Quiero agradecer a todas las
personas que tan amablemente
se han comprometido para que
la presentación de hoy viernes en
el Cortijo Miraflores sea todo un
éxito. Me refiero a Inmaculada
Márquez, que no sólo ha sido
eficacísima en su trabajo, sino
que ha puesto en ello toda su
alma. Nunca lo podré olvidar. 

También quiero agradecer a
don Rafael de la Fuente que
haya bajado desde su pedestal de
sabio para presentar mi novela.
Don Rafael es uno de esos seres
humanos que no abundan y
merecen la pena tratarlos. La
verdad es que me siento muy
orgulloso y honrado de ser su
amigo. 

Y, desde luego, no me quiero
olvidar de doña Carmen Díaz,
concejala de Cultura, todo un
placer y una tranquilidad saber
que una representante oficial de
esta ciudad estará hoy a mi lado,
apoyándome y avalando con su
presencia mi trabajo literario.
También me siento profunda-
mente honrado. 

Mi agradecimiento para todo
el mundo y también para los
medios de comunicación que se
han interesado por mi persona y
por mi obra.

Antonio Civantos, autor del libro “Yo, Hemingway. Confesiones desde el otro lado”
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“Tenemos que adelgazar el Estado si queremos
salir de la ciénaga donde estamos chapoteando”


