
 

 
 

 
 
 
 
 

MI AMIGO LAWRENCE DE ARABIA 

LORENZO SILVA 

Nos conocimos en 1972, cuando yo tenía seis años. Supe de él a través de una 

colección hoy tristemente desaparecida, como la editorial que la publicaba: 

Joyas Literarias Juveniles, en la que Ediciones Bruguera reunía versiones en 

cómic de grandes clásicos de la literatura. Aquel fascículo decía inspirarse en 

un libro de Elliot Dooley, pero debo confesar, por la injusticia que supone, que 

Elliot siempre fue una presencia marginal en esta historia. Mi amigo se llamaba 

y se llama Thomas Edward Lawrence, más conocido en general como 

Lawrence de Arabia, y aquel cómic contaba su vida. Un relato que a aquel niño 

le fascinó y le marcó hasta el punto de obligar ahora al hombre que compone 

estas líneas, y que torpemente usurpa su sitio, a rememorarlo para explicar por 

qué escribe para jóvenes y para qué. 

 La historia de Lawrence de Arabia es bien conocida. Un militar británico 

que se infiltra entre los árabes durante la Primera Guerra Mundial, consigue 

unir a las tribus beduinas dispersas y derrotar con ellas a los turcos. Alejado de 

su patria natal, Gales, y separado de los suyos, adopta el desierto y a sus gentes 

como patria sobrevenida. Pero por las circunstancias políticas y geoestratégicas 

del momento, y por los intereses de su país, acaba siendo el instrumento de un 

pérfido plan. Al fin termina por asumir que ha utilizado y a la postre 

traicionado a sus amigos árabes, o lo que es lo mismo, a quienes le han 

acompañado en las fatigas y se han jugado la vida por él. Y a partir de ahí 

decide evaporarse, renunciar a su rango de coronel, a la fama y la gloria que le 

ofrecen, y convertirse en un anónimo soldado.  

 ¿Es ésta una historia infantil? Desde luego, no parece encajar en ciertas 

convenciones que superficialmente podrían considerarse características de la 

literatura para niños y jóvenes. Si se tiene en cuenta además la personalidad 

más bien atormentada de Lawrence, su insatisfacción vital, sólo paliada por la 

contemplación de la belleza terrible del desierto, en su época guerrera, y por la 
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escritura, tras su “desaparición” voluntaria; si sumamos al guiso la inevitable 

atrocidad de aquella contienda, las torturas (incluida la violación) que 

Lawrence sufrió a manos de los turcos, su homosexualidad turbulenta y su 

confusión moral; si repasamos, en fin, todo lo oscuro y problemático que 

Lawrence representa, y que aquel cómic dejaba entrever (bien que no con la 

profundidad con que lo hace el propio protagonista en su libro Los Siete 

Pilares de la Sabiduría), habrá quien piense que no se trataba de una lectura 

para niños, y que conocerla y apreciarla tan prematuramente debió causarme 

alguna avería irreparable. Respecto de lo último, no soy quién para afirmar ni 

negar nada (ya decía Jung que uno no puede nunca negar que sea un 

neurótico); pero respecto de lo primero, discrepo. Y no gratuita o 

caprichosamente. Discrepo porque, con todos sus crímenes, con toda la 

barbarie y la vileza de las que fue eficaz ejecutor, Thomas Edward Lawrence, 

como lo prueba su renuncia (y acaso también su trágica muerte en un absurdo 

accidente de moto) conservaba en el fondo de su alma y de sus actos el tesoro 

de la juventud: una reserva no completamente agotada de inocencia. Y el niño 

que yo fui podía quererle sin perderla, y al adulto que soy hoy, su historia le 

sigue ayudando a conservarla. Desde 1972 hasta aquí, he aprendido mucho más 

sobre Lawrence. Le he leído a él, y he leído a otros que sobre él escribieron. Sé 

y no se me oculta que jugó un papel crucial en el establecimiento de una de las 

mayores infamias de la historia del siglo XX: las fronteras de Oriente Medio, 

que tanta sangre han costado (y siguen costando, hoy mismo) para que unos 

pocos tengan mejor modo de defender sus ruines intereses. Pero también le 

estoy agradecido por eso: porque no me cegó, porque se ganó mi amistad y mi 

afecto pero no me exigió a cambio que dejara de ver la verdad, incluso si verla 

implicaba tomar conciencia de aquello en lo que él no era admirable. Es más: 

la primera pista de su delito me la dio él mismo, ya entonces, cuando con seis 

años leía su historia resumida en aquel fascículo ilustrado. Tuve que 

preguntarme por qué alguien en la cima decide esconderse, y a partir de ese 

hecho, por fuerza, hube de sospechar que no tenía la conciencia tranquila. Mi 

amigo Lawrence ha sabido ser siempre respetuoso con mi inteligencia y con mi 

propia capacidad de juzgar. 

 No soy un teórico de la literatura. Y en el terreno de la literatura juvenil, 

apenas soy un recién llegado, al menos en comparación con la gente ilustre que 



 

me acompaña en este encuentro. En realidad sólo soy un diletante inquieto que 

picotea en todas partes a la búsqueda de historias que contar, y de gente a quien 

contárselas. Por eso, en lugar de esbozar teorías, deducir categorías o formular 

propuestas con pretensiones de universalidad, he elegido hablar de mi amigo 

Lawrence de Arabia. Porque él explica y sintetiza a la perfección lo que 

pretendo cuando escribo literatura juvenil. Es sólo mi modo de practicarla, pero 

no tengo otro. Y no digo que sea mejor ni peor que los demás, es el que 

honestamente, después de pensarlo mucho, creo que mejor se adapta a mis 

condiciones y a lo que me parece que la literatura juvenil puede representar y 

aportar en el mundo de hoy. 

Miremos un poco, aunque a veces nos resulte un ejercicio incómodo e 

incierto, a los jóvenes que nos rodean. Especialmente a aquellos que se 

encuentran sumidos en el “sarampión” de la adolescencia, esa etapa que 

siempre se mira de forma un poco condescendiente, quizá porque todos 

tenemos con ella cuentas no del todo cerradas y no hay mejor manera de 

sustraerse a las heridas que confinarlas en un espacio caricaturizado. Es sobre 

todo a esa gente, la que anda entre los 12 y los 16 años (sin que estas edades 

resulten, ni mucho menos, barreras infranqueables, sino más bien todo lo 

contrario) a la que va dirigido mi trabajo como escritor de literatura juvenil, 

porque considero que es una etapa clave en la vida de los seres humanos. En 

ella se sitúa esa “línea de sombra” de la que hablara Joseph Conrad, la divisoria 

que separa al niño del adulto y que posiblemente marca, en función de cómo se 

cruce, lo que ha de ser el individuo durante el resto de sus días. Entre estos 

jóvenes, uno debe tener en cuenta que se encontrará a no pocos lectores 

avezados. Con dieciséis años yo había leído (y básicamente entendido) las 

obras completas de Kafka, y siempre parto de la idea de que el mundo está 

lleno de personas más inteligentes que yo, de las cuales no es improbable que 

un buen número se incluya entre los jóvenes que pueden leer lo que escribo. 

Eso impide, salvo que uno sea un insensato o le guste exponerse al ridículo, 

limitarse a componer para el público juvenil cuentecitos nimios, instrumentales 

o meramente alimenticios, y obliga al escritor a una exigencia tan alta como 

pueda imponerse en otros ámbitos literarios. Pero una vez encarada esta 

primera dificultad, a mi juicio el escritor juvenil de hoy debe conjugarla con 

otra, de distinto signo pero mucho más insidiosa: los muchos jóvenes que no 



 

sólo no son lectores demasiado abnegados, sino que están continuamente 

presionados por el ambiente para que no sean lectores en absoluto. Ante ellos, 

cabe desentenderse, desde luego, opción que no seré yo quien califique de 

ilegítima; pero en mi perspectiva personal, es mucho más estimulante y 

enriquecedor aceptar el desafío de luchar contra las fuerzas que intentan 

moldear a estos jóvenes en la ignorancia y la dependencia mental, y tratar de 

sumarlos al festín de imaginación y libertad que supone la lectura. Añadirlos a 

esos otros que por su inclinación personal o especial fortaleza de criterio 

resisten la presión por sí mismos y no necesitan que nadie les ofrezca ningún 

aliciente o auxilio para leer. Saber dónde están, cómo son, cómo viven y por 

qué, e ir a buscarlos. 

Seamos conscientes de dónde vivimos y a quién tenemos enfrente. Los 

jóvenes de hoy no son muy diferentes, intrínsecamente, de los de ayer; no son 

peores, si acaso mejores, porque la evolución de las especies, también la 

humana, tiende a descartar las carencias y a potenciar las habilidades. Pero la 

explotación que de ellos se pretende hacer, y los medios puestos a su servicio, 

no tienen precedentes. En efecto, alguien se ha dado cuenta de que los jóvenes 

de Occidente son los consumidores ideales. No ganan el dinero que gastan y 

pueden presionar a quienes les proporcionan la renta consumible, unos padres 

con los que cada vez tienen menos contacto afectivo y menos comunicación en 

todos los órdenes (por tanto, cada vez están en mejor situación de someterlos a 

chantaje moral, explotando sus sentimientos de culpa, y sólo limitadamente 

rinden cuentas ante ellos de sus actividades). Los jóvenes son hoy el banco de 

pruebas y la punta de lanza de todas las nuevas formas de consumo. Todas las 

compañías que explotan productos y servicios masivos empiezan por ellos, y 

sobre ellos establecen el pilar de su facturación y la parte más jugosa, la de 

menor coste y mayor valor añadido (para las compañías). A la relativa 

indiferencia al gasto, los jóvenes suman su mayor adaptabilidad a las 

innovaciones tecnológicas y de costumbres, y un mayor potencial para caer en 

adicciones consumistas, debido a su menor madurez, su mayor disponibilidad 

de ocio y su menor carga de responsabilidades. Piénsese, por ejemplo, en el 

mercado de la telefonía móvil, de explosivo crecimiento en los últimos años, y 

en la infinidad de servicios y productos, antes inexistentes y sin duda 

prescindibles, que se han ido desarrollando sobre todo a costa del submercado 



 

que representan los jóvenes, siempre con suculentos beneficios (ahí está el 

mundo de los SMS, ya sea en su faceta directa de intercambio de mensajes o 

indirecta de asociación a campañas comerciales o televisivas que, de nuevo, 

buscan insistentemente a los jóvenes). Podemos hacer los más solemnes 

discursos a favor de la lectura, pero no conseguiremos nunca movilizar ni una 

parte infinitesimal de las fuerzas que incitan a los jóvenes a hábitos de 

consumo que los alejan de ella. Y tras esto hay, como no, razones políticas. Los 

poderes públicos de Occidente han decidido que el indicador primordial de su 

éxito es el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), y han convencido a 

una parte importante de la población (o por lo menos de la población que vota, 

que es la que cuenta, aunque disminuya lenta pero inexorablemente en casi 

todas las democracias occidentales) de que ésa es también la medida de la 

felicidad de los seres humanos. A partir de ahí, no debe sorprender que a la 

gente, y sobre todo a la más joven (que representa el futuro, y por tanto las 

expectativas de mantenimiento del sistema), se la invite mucho más sostenida, 

poderosa y convincentemente a consumir que a leer. Incluso vale recurrir a 

herramientas de manipulación de conciencias y utilización de las debilidades 

psicológicas de las personas (véanse las adicciones, complejos o directamente 

enfermedades, como la anorexia, creados por la sociedad de consumo, su 

dinámica e iconografía). Si alguien tiene el hábito de leer, puede pasarse toda 

la adolescencia sin aportar un céntimo al PIB, metiéndose entre pecho y 

espalda simplemente (y gratis) todos los libros de la biblioteca pública de su 

barrio. Pero alguien adicto a los SMS, televidente compulsivo, fashion victim, 

forofo futbolero, y sin otro horizonte que la “marcha” del fin de semana 

próximo, estará a cada instante de su juventud “generando riqueza”, según el 

criterio nominal del PIB: con cada mensaje que mande, cada segundo que esté 

computado en la audiencia de una cadena televisiva, cada fin de semana que 

salga de compras o de copas. Y si encima es anoréxico y bulímico, mejor: 

gastará más en alimentación, en medicinas, en ropa (a medida que pierda peso 

y cambie de talla) y, si todo sale bien, morirá antes de cumplir los 30, por lo 

que nunca será una carga para la Seguridad Social (que de entrada drena, en 

lugar de aumentar, el PIB). 

A alguien puede parecerle demasiado apocalíptico este cuadro, pero 

cualquiera que reflexione un poco sobre él, y observe a su alrededor, verá que, 



 

sin necesidad de creer en una conjura del mal, parece haber una confluencia 

inconsciente de fuerzas que apunta en la dirección indicada. Mientras dé 

réditos a los beneficiados por ella, y no surja quien se le oponga, este monstruo 

sin conciencia ni escrúpulos tenderá a proseguir su acción destructiva con 

medios cada vez más sofisticados y potentes, que convierten en risible 

cualquier campaña de fomento de la lectura al uso. El monstruo necesita crear 

unos ciudadanos a su medida, que alimenten la máquina. Ciudadanos que 

consientan vivir en el mundo cerrado de los productos que se les quiera vender, 

que asuman una visión simple de la vida y que vayan abrazando y 

abandonando los sucesivos hábitos de consumo propuestos, imbuidos de ese 

vano resabio de quien pretende estar a la última y siempre de vuelta, sin haber 

llegado a ningún sitio. 

Simples, cerrados, resabiados. Así tratan de hacernos, y así tratan, sobre 

todo, de hacer a nuestros jóvenes. Resulta preferible, a los fines perseguidos, 

que su mundo sea estrecho, que no calen en demasiadas honduras sobre nada, y 

que desarrollen ante la vida un cinismo prematuro que los aparte de la rebeldía 

más candorosa e incontrolada a la que podría inclinarlos su edad, para 

arrojarlos a comportamientos pretendidamente provocadores pero en el fondo 

bien alineados con los hábitos (indumentarios, culturales, vitales) a que se les 

quiere inducir.  

Y aquí es cuando vuelvo a mi amigo Lawrence de Arabia. Que era 

complejo, brillante y oscuro a la vez, y no se cuidaba de aparentar otra cosa. 

Que con su amor a los grandes espacios (incluso aquéllos, como el desierto, a 

donde nadie quiere ir), y con su historia, me abrió tantas ventanas por las que 

entró el aire a raudales; ventanas al mundo, a la historia, a la fantasía, el 

desprendimiento y la crueldad de los hombres. Y que, después de hacer y 

encarnar el mal, con intensidad inaudita incluso, conservó el candor necesario 

para abdicar de sus privilegios en aras de una ya imposible reconciliación con 

su conciencia.  

En lo que escribo para jóvenes, sabiendo que ahora, por lo ya dicho aquí, 

es más necesario y difícil que nunca, procuro hacer convivir estos tres 

adjetivos: complejo, abierto, inocente. 

A partir de la realidad, incluso la más cotidiana e inmediata, intento 

acercarlos a la complejidad de la vida y de la gente, que tantas veces se les 



 

escamotea, y al hacerlo no me consiento ni por un momento engañarlos, no 

pretendo hacerles ver que la comprendo o ser su guía, sólo me esfuerzo para 

invitarlos a la fascinación y a la reflexión que a mí mismo me suscita.  

Intento, también, abrirles ventanas a otros mundos y otras historias, a la 

música, a la poesía, al cine, de todas clases, de ahora y de antes; tratando de 

transmitirles el placer de celebrar la existencia, a través de la sensibilidad, en 

los afanes y los hallazgos de todos los que han vivido y querido compartir sus 

invenciones con sus semejantes, lo mismo si llevan un siglo muertos como si 

llegaron ayer. Por eso, al paso, en mis historias, sin apremiarlos, apenas 

dejando insinuado su interés, les tiento a leer a Conrad, a Alain Fournier, al 

propio Lawrence; a oír a Chaikovski pero también a The Cure o Rammstein, a 

ver películas de Robert de Niro o Toy Story, o a extraer de Internet algo más 

que la inerte rutina del chateo consuntivo de su tiempo y de segundos 

facturables por las compañías proveedoras.  

Y sobre todo, no busco arrebatarles ni corromperles la inocencia, sino 

mostrarles cómo creo que uno puede conservarla en lo esencial, aceptando al 

mismo tiempo el desafío que la vida nos acaba imponiendo: madurar y 

empezar a arrostrar responsabilidades, vivir fracasos y superarlos, sin llegar 

nunca a traicionar los ensueños y las generosas aspiraciones de la juventud. 

Pero no soy un pedagogo, por un lado; y por otro, como decía antes, 

quiero implicar en el juego, hasta donde las fuerzas y la astucia me alcancen, a 

todos: a los lectores y a los no lectores, a los predispuestos y a los reacios, a los 

resistentes a la propaganda consumista y a los que no lo son tanto. Por eso, en 

lugar de hacer otras cosas, cuento historias: invento personajes, situaciones, 

hechos, y los organizo de la manera más atractiva, clara y sencilla (sin abdicar 

de todo lo demás) que me es posible. Igual que hago, dicho sea de paso, cuando 

escribo para adultos. No pretendo resolver nada, sé que no voy a salvar a nadie, 

y seguramente tampoco venceré a ese monstruo que he descrito y al que me 

enfrento. Pero si por unas horas, para alguien, lo que cuento llega a constituir 

una alternativa a la vida propuesta por los medidores de PIB y su legión de 

sicarios, o si le sirvo de peldaño para subir a alturas más hermosas y 

despejadas, estaré contento y no me importará que andando el tiempo, y con 

más y mejores lecturas en su haber, reúna los elementos de juicio suficientes 

para criticar mis debilidades y superarme. Ni siquiera veré mal, antes al 



 

contrario, que finalmente me olvide, si eso forma parte de su camino, porque 

me asistirá la dicha de no haberlo estorbado y de haber sabido ser, nada más, 

una pieza útil en la forja de un hombre o una mujer consciente y libre. 

Eso sí: a mí, permitidme que no pierda nunca la inocencia infantil de 

seguir queriendo, con todas sus faltas, a mi buen amigo Lawrence de Arabia, 

que me enseñó, hace tanto tiempo, esto que ahora siento el deber de compartir 

con todo el que tenga conmigo la curiosidad y la generosidad de venir a 

tomarlo.   

 

 

      

 


