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Biografía 
 
 
José Ovejero ha publicado novela, poesía, teatro, cuento, ensayo y libros de viajes. Sus 
obras han recibido numerosos premios, entre ellos el Anagrama de ensayo (La ética de 
la crueldad, 2012) y el Alfaguara de novela (La invención del amor, 2013). Otras obras 
suyas son Escritores delincuentes (ensayo), Nunca pasa nada y Los ángeles feroces 
(novelas), Qué raros son los hombres (cuentos) y Mundo extraño (Editorial Páginas de 
Espuma, 2018), por el que ganó el Premio Setenil al mejor libro de cuentos del año. Es 
autor también del documental Vida y ficción. Ha colaborado frecuentemente con sus 
artículos y relatos en periódicos y revistas de España y de otros países. Su última 
novela es Humo. 
 
 
De José Ovejero se ha escrito: «Ovejero muestra una notable imaginación, virtud 
siempre escasa entre nuestros autores», Ricardo Senabre, El Cultural; «Una de las 
voces más destacadas de la literatura española actual», Juan Ángel Juristo, Cuarto 
Poder; «Cada uno de sus cuentos es una bofetada al lector, o un pellizco, o un guiño. 
En cualquier caso, una sacudida», Albert Romá, El Periódico de Cataluña; «Una 
escritura que parece surgir del realismo para encontrar su verdadero fermento en la 
imaginación. Es decir, en la libertad», J. A. Masoliver Ródenas, La Vanguardia. 
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Sinopsis  
 
¿Puede separarse la memoria de la imaginación? ¿No es toda historia individual una 
forma de historia social? José Ovejero usa esas dos preguntas para construir un mundo 
a la vez propio y ajeno, autobiografía y ficción, sin que los límites estén siempre claros.  
 
Mientras estamos muertos cuenta la historia de una familia de clase obrera que va 
progresando en los años opresivos del tardofranquismo. El hijo, convertido en experto 
en fugas, como todos los animales con los que crece, narra la vida familiar a veces 
como historia de terror, a veces como comedia. Con una mirada original que rompe las 
convenciones del género, Ovejero habla de tensiones familiares, de violencias 
silenciosas, del deseo de escapar a las limitaciones de clase, y también de amor, 
creando un juego de espejos en el que no se refleja tanto el autor como el lector. 

 
Entrevista 
 
Tras Mundo extraño, Premio Setenil al Mejor Libro de Cuentos publicado en España, 
Mientras estamos muertos. Vuelta al cuento y con un título que, como el anterior, 
invita a pensar en perplejidad, en singularidad de la mirada, incluso en dimensión 
desconocida. ¿Podemos intuir cierta continuidad, progresión, búsqueda entre ambos 
libros? 
Supongo que esas continuidades se aprecian mejor desde el exterior. Yo veo una gran 
diferencia en la forma en la que me siento a escribir los dos libros. En Mundo extraño 
lo hacía con una gran disposición lúdica, a jugar con el género; por supuesto de ese 
juego pueden salir cosas divertidas o graves y oscuras, pero había un interés claro por 
utilizar todas las posibilidades formales y técnicas del cuento. En Mientras estamos 
muertos la sensación de partida era diferente: iba a escribir sobre cómo una historia 
individual se entreteje con la colectiva. Y sabía que al hacerlo iba a escarbar en asuntos 
que me perturbarían, que aún lo hacen; la historia íntima es siempre perturbadora. Y 
también tenía claro que podría haber escrito una saga al estilo de la novela realista, 
pero no me interesaba hacer eso. Quería contar a través de breves fogonazos, de 
intuiciones, escenas que imaginaba que podrían conectar con la experiencia de quien 
me leyese. También porque muchos de los sucesos que sitúo en el pasado siguen 
dándose en el presente. 
 
Premeditadamente descartemos el término “autoficción”. Un país marcado por la 
migración, crecimiento de barrios obreros en la periferia de las grandes ciudades, la 
desigualdad social, etc. Una familia donde se retratan padres y hermanos, donde 
alguien “escribe”… Podríamos seguir. ¿Hasta qué punto hay un sustrato biográfico o, 
dicho de otro modo, como ha esculpido la ficción desde una materia prima 
biográfica? 
Yo no tengo nada en contra del término "autoficción" para esta obra si se pone igual 
énfasis en los dos elementos de la palabra, y si se entiende además que, en mi caso, lo 
individual no está nunca separado de lo colectivo. En Mientras estamos muertos ese 
sustrato autobiográfico, esa vida de barrio obrero, es muy fuerte, pero como da a 
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entender el relato "Todo lo que les sucede a los demás nos sucede a nosotros", mi 
biografía está compuesta también de lo que sucede a mi alrededor, y por eso no me 
importa mezclar mi experiencia personal, aquello que me ha afectado directamente, 
con la experiencia ajena Y en ese proceso es necesario recurrir a la ficción, crear 
escenas en las que la experiencia colectiva se condensa en un relato individual. 
 
En este punto cabe considerar una reflexión casi ontológica al mismo tiempo que 
literaria: la figura del escritor que surge en condiciones, a priori, poco favorables. 
Uno nace escritor, se hace, se busca a sí mismo. ¿Qué conclusiones se han construido 
todos estos años? 
No creo que nadie nazca escritor. Lo que pasa es que algunos nos hacemos escritores a 
pesar de un entorno adverso o, al menos, nada favorecedor. Hay escritores cuya 
familia tenía grandes bibliotecas o desde niños veían pasar por sus casas a filósofos y 
artistas. Mi experiencia de niño es la de quien no ha visto jamás a un escritor y en cuya 
casa -pero eso no es poco- había sobre todo colecciones de libros como "Grandes 
obras de la literatura universal". Pero mis padres leían, algunos profesores vieron en 
mí un chico sensible, imaginativo, atento... y supongo que entre unos y otros 
despertaron en mí al menos una sensación de posibilidad, la expectativa de hacer algo 
que no era lo que parecía lógico en un chico de Vallecas: escribir. 
 
Hay una lectura social, cultural y política de un momento muy marcado en la historia 
y la sociedad españolas de la segunda mitad. Es un punto de partida que de alguna 
forma marca la lectura del libro. Profundicemos en este tejido. 
Hay algo muy interesante en esa mitad de siglo: la transición de una España rural a una 
urbana y, más tarde, de una dictadura a un sistema parlamentario relativamente 
democrático. El primer cambio dio muchas oportunidades a una parte de la generación 
anterior a la mía; en el barrio al que fueron a vivir mis padres aún había calles sin 
alcantarillado y casas sin electricidad, pero ellos acabaron viviendo en un chalé. Pero 
también supuso desgarros e inseguridades que se transmitieron a las siguientes 
generaciones. Y además creó una división entre esas familias de origen humilde, como 
se decía entonces, y sus hijos que viven un mayor bienestar y reciben una educación 
que, intelectualmente, a menudo los separa de sus padres o hace difícil la 
comunicación en lugar de facilitarla. 
 
Al mismo tiempo el libro indaga en una posible respuesta a la pregunta: ¿qué pasa 
con nosotros? ¿Cómo se ha transformado esa generación de límites, de ahorro, de 
carencia en este primer cuarto del siglo XXI? ¿Cuál ha sido nuestro viaje? 
Esa es una parte importante de lo que cuento. Mis hijos, si los tuviese, y a pesar de los 
cambios obvios de los últimos treinta o cuarenta años, vivirían en un mundo más 
parecido al mío de lo que se parece el mío al de mis padres. Pero, a pesar de todas las 
rupturas, hay una herencia, una carga que pasa de una generación a otra. Yo soy quien 
soy por cómo vivieron mis padres. La educación que recibieron -no me refiero a la 
escuela, a la que fueron muy poco-, los valores oficiales de su época, y contra los que 
yo me rebelé, también dejaron su huella en mí. La homofobia, el machismo, la virilidad 
enfermiza, el miedo a la sexualidad, la ética del progreso, el respeto y el miedo a la 
autoridad; todo ello es parte de mi experiencia, y no diría que lo hayamos dejado 
completamente atrás. 
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Nos interesa mucho que nos profundice en el concepto de memoria (personal, 
colectiva, histórica…), porque en definitiva el libro puede ser leído como un legado 
vivo frente a este “mientras estamos muertos”. ¿Teorizamos sobre ello? 
A menudo, cuando hablamos de memoria, pensamos en un conjunto de ideas, 
historias e imágenes del pasado que generan emociones y  una forma de comprender 
la realidad. Estos recuerdos marcan nuestra relación con el mundo; si se trata de 
memoria personal, puede marcar la relación con tus padres, por ejemplo; si es 
colectiva, produce desde preferencias estéticas (no es lo mismo crecer con el vals que 
con el punk) y también ideologías subyacentes, como la homofobia; y le memoria 
histórica es por un lado  cierto consenso social sobre el pasado pero también la 
institucionalización de ese consenso, por ejemplo en la educación y en la legislación. 
Creo que Mientras estamos muertos ahonda en esos tres tipos de memoria, pero 
centrándose en la memoria inconsciente, todo eso que me ha sucedido -o sucedido a 
mi alrededor- y que se me grabó sin que lo notara o, por su cotidianidad, sin que le 
prestase mucha atención. Y al escribir el libro me he dado cuenta de la cantidad de 
sucesos que había olvidado y han aflorado mediante la escritura. No creo que todo eso 
que olvidé me haya modelado menos que aquello que recuerdo. Quizá al contrario, 
porque lo que somos sin saberlo actúa en la oscuridad. 
 
Por último, no queremos dejar de preguntar sobre la cerrada, orgánica y coherente 
estructura de este libro de cuentos que, desde la autonomía e independencia de 
cada cuento, se sugiere sutilmente en la conciencia del lector, una vez finalizada la 
lectura, casi una trama de novela. Si bien apunta a ese carácter abierto e híbrido del 
género, ¿nos comenta los factores que han intervenido? 
Siempre me llama la atención la paradoja de que mis libros de cuentos tengan una 
estructura tan sólida y coherente -es algo que me comentan mucho- pero que nunca 
me ponga a escribir pensando en la composición final, en qué va a contener el libro, en 
hacia dónde me dirijo. Parto de una intuición, nada más. Si en Mujeres que viajan solas 
la idea era escribir relatos sobre viajes con la intuición de que el viaje, más que 
transformarnos, saca aspectos de nosotros que desconocíamos, y en Mundo extraño 
escarbaba en nuestro desajuste con lo que nos rodea y también con lo que somos, en 
Mientras estamos muertos quería ver qué sucedía cuando te pones a escribir sobre tu 
familia pero no con un fin autobiográfico sino para examinar literariamente una época 
-desde mediados del siglo pasado hasta hoy- y un contexto social, más bien, la 
evolución de un contexto social. Es solo que mientras escribo me doy cuenta de que 
cuentos que en principio no parecen pertenecer a esa lógica, como "Cuentos que nos 
contamos mientras estamos muertos", sí están muy relacionados; así que diría que mi 
cerebro de escritor descubre relaciones y lógicas antes de que yo pueda hacerlo 
pensando sobre ello. Quizá no sea muy preciso ese dicho de que el corazón sabe cosas 
que la razón no entiende, pero tengo claro que el escritor sabe cosas que la persona 
que se sienta a escribir no entiende.  Así que yo respeto mucho al escritor que llevo 
dentro. Él sabe lo que hace. 


