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Cuando se le pregunta acerca de la temáti-

ca de sus libros, Landero explica que sus 

tres primeras novelas (Juegos de la Edad 

Tardía, Caballeros de fortuna y El mágico 

aprendiz) formarían una trilogía que podría 

titularse El Afán. El guitarrista, constituiría 

una unidad independiente, a pesar de que 

en su interior se encuentran los mismos te-

mas desarrollados en las anteriores obras. 

En cuanto a sus maestros, cita con rotundi-

dad a Cervantes y a Kafka. 

 

 

WWW 
http://www.cuaderno10.com/431.html?

Luis+Landero  

http://www.youtube.com/watch?v=PaqHUIA1bvE  

Novela 

 Juegos de la edad tardía  1989,  

Caballeros de fortuna  1994 

El mágico aprendiz 1998 

El guitarrista  2002 

Hoy, Júpiter  2007  

Retrato de un hombre              

inmaduro 2009 

 

Otras 

Entre líneas: el cuento o la vi-

da (2000, Tusquets). Ensayo 

Ésta es mi tierra (2000, Editora 

Regional de Extremadura). 

¿Cómo le corto el pelo, caballe-

ro? (2004, Tusquets). Artículos 
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Escritor y novelista nacido en Alburquerque  

(Badajoz) en 1948. 

Procede de una humilde familia de campesi-

nos extremeños emigrados a Madrid en 

1960, tuvo que trabajar muy joven para pa-

garse los estudios. A los quince años escrib-

ía poemas al  mismo tiempo trabajaba como 

mecánico en un taller de coches y chico de 

recados en una tienda de ultramarinos. Inicio 

y terminó sus estudios de Filología Hispáni-

ca en la Universidad Complutense. Una vez 

licenciado dio clases de literatura en el Insti-

tuto Calderón de la Barca. En 1995 es con-

tratado como profesor en la Universidad de 

Yale par impartir un curso de literatura espa-

ñola. Está casado y tiene dos hijos.  

Se licenció por la Universidad de Madrid en 

Filología Hispánica. La didáctica ha sido 

siempre una de sus pasiones: “Hay que pen-

sar que nadie enseña literatura, son los au-

tores los que la enseñan: Cervantes, Valle-

Inclán, Hemingway. El profesor es un anfi-

trión, un presentador. Son experiencias que 

se enseñan a través de la pasión”.  

http://www.cuaderno10.com/431.html?Luis+Landero
http://www.cuaderno10.com/431.html?Luis+Landero
http://www.youtube.com/watch?v=PaqHUIA1bvE
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoy,_J%C3%BApiter


Se licenció por la Universidad de Madrid en 

Filología Hispánica. La didáctica ha sido 

siempre una de sus pasiones: “Hay que pen-

sar que nadie enseña literatura, son los auto-

res los que la enseñan: Cervantes, Valle-

Inclán, Hemingway. El profesor es un anfi-

trión, un presentador. Son experiencias que 

se enseñan a través de la pasión”.  

Dentro del panorama de las letras castella-

nas, Landero ocupa un lugar muy destacado. 

Se han comparado sus libros con la obra 

cervantina por su construcción tradicional, en 

contraposición a una época en la que sólo 

parece admisible lo experimental. Luis Lan-

dero utiliza en sus novelas un lenguaje ela-

borado para analizar con ironía y cariño un 

universo repleto de fantasías, anhelos e 

ideales.  

Escribió sus primeros versos con catorce o 

quince años. Su primera obra, Juegos de la 

edad tardía, publicada en 1989 le valió el 

Premio Nacional de Literatura y Premio de la 

Crítica en 1991. Según sus propias palabras, 

le llevó unos seis años escribir esta obra, 

“digamos que fueron cuatro años de matri-

monio y dos de noviazgo”; convertida en  

obra de culto para miles de lectores y texto 

de referencia para muchos escritores, ha 

sido traducida a nueve idiomas.  

Luis Landero es un escritor exigente consigo 

mismo, lo que le hace publicar nuevos libros 

después de mucho tiempo de preparación.  

Guiño cervantino 

En el guitarrista, Los amores entre el protago-

nista y su joven y bellísima patrona es la no-

vela corta de 'El curioso impertinente', de Cer-

vantes, casi al final de la primera parte del 

Quijote, es una fábula 'antimoral' y hasta leve-

mente 'antifeminista' corregida por un 

'antimachismo' brutal. La historia de Emilio 

está escrita por Landero con una minuciosi-

dad y un cálculo tan pérfido que la parodia de 

Cervantes sólo se descubre al final, un final 

con  cierto optimismo en su apertura hacia el 

porvenir de un guitarrista que no por su derro-

ta amorosa deja de respirar un optimismo 

idealista  

EL GUITARRISTA 

Esta obra ambienta en el 

Madrid de la posguerra 

nos relata los años de 

formación del joven Emi-

lio. De este modo vemos 

cómo transcurre su ano-

dina vida entre un taller 

como aprendiz de  mecá-

nico y las clases noctur-

nas que recibe en una academia. 

Todo transcurre gris, aburrido en ese Ma-

drid apagado y lleno de estrecheces en el 

que sin embargo lucen algunos momentos 

felices. Fascinado, por ejemplo por un pro-

fesor de su academia, hasta que se produ-

ce la visita de un primo suyo, Raimundo, 

que viene de París donde ha cosechado 

éxitos como guitarrista de flamenco, esta 

visita inesperada le abre a Emilio un mundo 

lleno de expectativas. 

Su madre es costurera y alquila alguna 

habitación a otros personajes más o menos 

curiosos. 

Narrativa 

Se trata de una novela semiautobiográfica, 

algunos de los hechos que aquí se narran 

resultan tan disparatados pero la exactitud 

en los detalles circunstanciales y la verosi-

militud genérica denotan la parte biográfica.  

Emplea un estilo sencillo, su  lenguaje  imita 

al lenguaje oral, escrito en primera persona 

y con bastante uso del diálogo, de este mo-

do nos relata una historia, dotada hasta tal 

punto de naturalidad y verosimilitud que ol-

vidamos que disparatado de y seducidos por 

lo que allí se nos cuenta. 

También contribuyen a dotar de credibilidad 

y fuerza expresiva a toda la narración la 

sólida construcción de los personajes, que 

los convierte en personajes redondos y, por 

otra parte, la fuerte ligazón o trabazón entre 

todas las diferentes historias. Todas y cada 

una de ellas aportan su granito de arena 

para que el resultado final sea impecable: 

nada sobra, nada falta en esta magnífica 

obra literaria de imprescindible lectura.  

 


