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Paulo Coelho, escritor, publica ‘El camino del arquero’

“Cada encuentro trae
en sí una eternidad”

73años.NacíenRíodeJaneiroyvivoenSuiza.Elmundoactualsonlosmuros,elterror;ahídondevuelves
turostrohayunamuralla,yesoseparaalasociedad.Eselmomentomástristequevivemipaís,yhastaque
nosevayaBolsonarotodopuedepasar.CreoenJesucristo,quevivíacadamomentoconmuchaalegría

Hapracticadoustedeltiroalar-
co japonés?
Lo sigo practicando, porque es
muy importante, una vez que
empiezas a hacer alguna cosa,

tener la disciplina para continuar hasta que te
transformasen loquehaces.

Hayqueperseverar.
Después demucho practicar soy el arco, la fle-
chayelblanco.Eslomismoqueescribir, llegael
momentoqueyaeres laspalabras, las frases…ya
nopiensasmás, te transformasen loquehaces.

Sucaminonoparecehabersidofácil...
Cuando estás en el fragor de la batalla no pien-
sas en las cosasdifíciles.Vives conmuchaadre-
nalina. Después, cuando ya las has superado
formanpartedetuhistoriaytedanfuerzaspara
seguirviviendo.

¿Quérecuerdadesuinfancia?
La alegría. Cuando uno se pone delante del
mundotodoesunmisterio,yesoloconservo.La
importancia de respetar este misterio se llama
vida, y la vida es algo que no podemos explicar.
Enlaadolescencialoesencialfuelarebeldía,ne-
cesaria para descubrir tu sitio en el mundo, y
pensarpor timismo.

¿Haperdonadoasuspadres?

Nohaynadaqueperdonar, ellosquerían lome-
jor paramí. Estabanhartos demi rebeldía yme
internaron tres veces en un psiquiátrico, pero
los que realmente se volvieron locos fueron
ellos,porquenosabíancómoconducirmehacia
el caminoque loshijosdesusamigos seguían.

¿Conservadores, religiosos yricos?
Un día estando conmimadre (yo tendría unos
35 años) para mi sorpresa me dijo: “Paulo mu-
chasgracias”.Porqué, lepregunté.“Porquénos
hasenseñadomucho”,mecontestó.Meconmo-
viómucho,noeramiintenciónenseñarles,pero
larebeldíaayudótantoalhijocomoalospadres.

Estuvoenuncentromilitardetortura.
Fue sin duda el peor momento de mi vida. Me
pusieron electrodos por todo el cuerpo, y no sé
de dónde me vino la inspiración pero les dije:
“No semolesten, yome voy a torturar solito” y
empecé a sacar sangre demi cuerpo. Los tortu-
radores sedesesperaronporquenoqueríande-
jarhuellasyyomeestabamasacrando.

¿Yquéhicieron?
Memetieron en lo que llamaban la nevera, un
lugaroscuroenelquesonabaunasirena fortísi-
ma. Quise aprovechar la circunstancia para te-
ner una experiencia espiritual, quinceminutos
despuésestabavolviéndomelocodeverdad.

¿Qué leconvirtióenescritor?
Tuveuna experiencia espiritual cuandovisita-
moselcampodeconcentracióndeDachau.Me
impactómucho.Enlacasadelosguardiasesta-
baescrito“Nuncamás”enel techo. ¿Quéhisto-
ria es esa de nunca más?, pensé. Esto está pa-
sandoahora.Yentonces tuveunavisión.

...
Unhombreme llamaba, pero sin hablar. Lloré
mucho.Alcabodeunosdíasviaesehombreen
un bar. Me acerqué y me habló del camino de
Santiago.

Lorecorrióenelaño1986, ¿lecambió?
Descubrí que no estaba siguiendomi corazón,
yoquería escribir.Despuésdemuchos añosde
peregrinosinrumbo,estabaperegrinandoenel
caminoquehabíaelegido,yescribí Elalquimis-
ta,comosiyovolvieraamímismo.

Sus librossonuniversales, ¿porqué?
Porque hablo del lenguaje simbólico, algo que
todos nosotros comprendemos.Toda la gente
comparte la ideadelcamino,devolveralpunto
departida,deaceptar losdesafíos.

¿Laalquimiaformapartedesuvida?
Siempre. Es la capacidad de proyectar en el
mundovisible lascosas invisibles.

¿Quéencuentroshansidoesenciales?
Todos. Cada encuentro trae en sí una eterni-
dad, traeensí toda tuhistoria.Decadaencuen-
trohayquesacar la riquezade laotrapersona.

Depresiónyansiedadsonpandemia.
Provocadas por las redes sociales. La gente se
compara y se quiere transformar en lo que ve.
Gente que sale rodeada de gente y en el fondo
está sola.

¿Yanosomostribu?
Más que nunca. Pero somos tribus enemigas
que intentan destruir al otro. Eso, no lo pode-
mospermitir.

¿Qué lehadecepcionado?
Muchas cosas, unhombrequeno sueñano tie-
nedecepciones.

¿Porquéestandifícil amar?
El amor es lo quemueve el cielo, mantiene las
estrellas en su sitio, lo que hace el río correr; el
amor es una fuerza invisible que semanifiesta
entodo.Noesqueseadifícilamar,eselmiedoa
nosercorrespondidoquehaceque lagente sea
reticenteaamarparanoserherida.Noseráhe-
ridapero tampocovaavivir, así es lavida.

¿Cómoconcibe lamuerte?
Como una amiga. Pienso en ella todos los días,
nosoymorboso,peropiensoporquecreoquela
muerte da sentido a la vida, es una paradoja, si
sabes que vas a morir vives más intensamente
cadamomento.Creoquelamuerteeselsecreto
de lavida.

¿Cuálessumantra?
Qué pregunta más difícil… Si me muriera hoy
me gustaría que en mi lápida pusiera: murió
mientras estabavivo.Haygentequemuerean-
tes de dejar de respirar, entoncesmimantra es
quequieromorirmientrasestoyvivo.
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Ima Sanchís

Soy el arco, la
flecha, el blanco

El alquimista, rechazado al

principio por los editores,

siguebatiendorécords.Co-

elhoesunodelosescritores

másleídosdelmundo,supe-

ra los230millonesde libros

vendidos. Acaba de lanzar

El camino del arquero (Pla-

neta), y la rebeldía que ha

mostrado en su vida sigue

estando presente en él. No

ha concedido ninguna en-

trevista en el mundo, no lo

necesita,salvoesta. “Tengo

73años, ya no tengomucha

paciencia… esta es la única

entrevistaquedoyesteaño.

Leo La Vanguardia online,

tengomuchacuriosidadha-

cia muchas cosas. Antes lo

hacía muy rápido, ahora lo

hagodespacito”.ViveenGi-

nebra, pero mantiene sus

vínculosconBrasil: ayudaa

losnecesitadosyesunazote

para Bolsonaro a través de

sus activas redes sociales

(es el escritor con mayor

númerodeseguidores).
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