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José Carlos Somoza ganó en VI premio de Novela Cui-
dad de Torrevieja promovido por la editorial Plaza & Ja-
nés y el ayuntamiento de la ciudad de Torrevieja. La en-
trega tuvo lugar el pasado  septiembre.Esta entrevista se
ha realizado por correo-e y agradecemos al autor su
comprensión al tener que anular la cita programada. Un
problema de última hora impidió a Agathos asistir a ella.

La obra literaria de José Carlos Somoza es extensa.
Sus títulos: Silencio de Blanca. La ventana pintada. Car-
tas de un asesino insignificante. Dafne desvanecida. La
caverna de las Ideas. Clara y la penumbra. La dama nú-
mero trece. La caja de marfil. Zig-Zag, reseñada en
Agathos en el 2006.

Las entrevistas siempre son una oportunidad para
acercar al lector al escritor y su obra más allá de la mis-
ma obra. Le deseamos que “La Llave del Abismo”disfru-
te de un largo camino. La historia sin duda lo merece.

Lo primero, aunque con unos meses de retraso, una fe-
licitación por haber ganado el Premio Ciudad de Torre-
vieja de Plaza y Janés. ¿Cómo vivió los momentos in-
mediatos después de saberse ganador?
Siempre los vivo con incredulidad. Sospecho que lo mismo
le pasa a muchas otras  personas. Tardamos en creernos
las malas noticias tanto como las buenas. Luego, natural-
mente, me sentí muy feliz.

¿Qué ha añadido a la vivencia la perspectiva del tiem-
po?
Un premio es, ante todo, una inyección de ánimo que recibe el
artista para emplearla adecuadamente en su siguiente obra.
Muchas veces los premios bloquean al artista, porque el lis-
tón se eleva mucho, y por ello debemos tratar siempre de que
la experiencia redunde a la larga en algo positivo.

“La llave del abismo”. ¿Cómo surge el título? ¿Fue la
primera opción?
La primerísima opción, la única.De hecho, es lo único de es-
ta novela que no cambió nunca a lo largo de su creación. El
origen del título es una expresión del libro del Apocalipsis bí-
blico.

Toda novela tiene sus secretos y misterios... ¿nos pue-
de contar alguno de “La llave del abismo”?
El único “misterio”que no se explica en la novela es cómo la fui
produciendo. El “making of”, por emplear un término cinema-
tográfico de hoy día. El mundo de la novela fue cambiando
hasta convertirse en el que se describe, extraño, repleto de

cuerpos “de diseño” genético, etcétera. El mismo protagonista
también se fue transformando en una figura andrógina.

¿Es inevitable preguntarle sobre qué fue, que aconteci-
miento, sensación, gestó la necesidad de ponerse a es-
cribirla?
Quería escribir una aventura, y quería que el escenario fue-
se el mar. Los personajes, de hecho, se dirigen a él a lo lar-
go de todo el libro. La clave de la novela se encuentra en el
mar.

¿Entiendo que también es un homenaje a H. P. Love-
craft?
Por completo. Sus obras me han influido desde que era ni-
ño.Lo único que me inquietaba de hacer mi particular home-
naje era comprobar el innumerable ejército de escritores
que han hecho obras sobre él o sus personajes.Luché dura-
mente en “La llave del abismo” para lograr que esta novela
fuese un homenaje también, pero lo más original posible.

¿Qué le gustaría que pensara el lector una vez haya lle-
gado a la última página?
Me gustaría que reflexionara y no solo se quedara con el
gusto de la aventura, de la tensión y el miedo que despren-
den sus páginas.Quisiera que también pensara en el dilema
de la creencia, de la fe religiosa, en una época como la
nuestra en que esta fe es tan importante, tanto para bien co-
mo para mal.

En la reseña de su biografía he visto que usted, además,
estudió medicina. ¿Cómo pasa de la medicina a la lite-
ratura?
Fue un cambio natural. Siempre quise ser médico y des-
pués psiquiatra. Cuando conseguí ambas cosas descubrí
que lo que me gustaba realmente era escribir, de modo que
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abandoné mi profesión de psiquiatra sin apenas ejercerla y
probé fortuna a partir de cero con la literatura. Esta vida es
demasiado corta para no intentar hacer lo que nos gusta.

Hará un año, en Agathos ya reseñamos su thriller Zig
Zag, magnífico. ¿Cómo sucedió que se inició en este
género? 
La ci-fi y la fantasía están injustamente marginadas. Nos olvi-
damos de que todas las novelas son de fantasía, traten de
hobbits o de divorciados. La ci-fi me permite, además, sentir-
me libre: si quiero crear un Japón con una zona sumergida,
como en “La llave del abismo”, pues lo creo y punto.

“La llave del abismo” es un volcado de imágenes, cada
párrafo se reproduce en la mente del lector muy nítida-
mente. Cuando usted escribe ¿visualiza los textos en
forma de imágenes?
Sí. Siempre me ha gustado “ver” lo que describo y luego
describírselo al lector.

¿Cómo entra uno en la mente de un hombre “bomba hu-
mana”?
Todo personaje requiere vivirlo un poco, ser un poco él o
ella. Ninguno es más difícil que otros: todos son seres hu-
manos y todos tienen su particular forma de pensar. En el
caso al que se refiere, Klaus Siegel, el personaje que dialo-
ga con Daniel Kean al comienzo de “La llave del abismo”,
me sentí necesitado de crearlo. En esa necesidad se basa
parte de su comprensión.

A pesar de la tensión de la historia hay mucha ternura
en la cotidianeidad de sus personajes. Al menos he te-
nido esta sensación. ¿Buscaba en cierta forma un
equilibrio?
La ternura viene “añadida”, por decirlo así. El mundo de “La
llave del abismo” está lleno de miedo y de amenazas oscu-
ras y desconocidas, y los personajes necesitan protegerse
entre sí mediante la relación de “amor” y de amistad.

Con frecuencia se escucha que en este milenio el mun-
do ha cambiado. ¿cree que el mundo que conocimos de
finales del siglo XX desapareció? 
Se piense como se piense, el 11 S ha cambiado la faz mun-
dial por completo, como en su día la invasión de Polonia por
parte de los nazis o el ataque nuclear a Hiroshima. Osama y
sus aberrantes esbirros pueden otorgarse ese dudoso privi-
legio en los libros de historia. Sus mediocres y criminales
“triunfos”, unidos a las erróneas decisiones de los políticos
de los gobiernos que pretenden derrotarlos, han alentado a
nuevos mercenarios y fanáticos en una oleada de terror sin
precedentes en la que, como siempre, la víctima principal
es el ciudadano inocente. La tecnología es, paradójicamen-
te, una aliada del terror: hoy día una sola persona puede,
con los medios adecuados, puede sembrar el mismo caos
que antaño producía un ejército de 100.000 hombres o una
bomba de varios kilotones.

¿Tendremos pronto otra historia?
Eso espero. Estoy trabajando en ella, y me está entusias-
mando, lo cual es buen indicio. ■

Muchas gracias.

La historia, una no-
vela de aventuras, se de-
sarrolla en catorce capí-
tulos que avanzan por
Alemania, Japón, Nueva
Zelanda y el Abismo. Co-
mo ha indicado José
Carlos Somoza en la en-
trevista y corrobora en la
nota final del libro, éste
es, además, un homena-
je original a la obra de H.
P. Lovecraft. Se confiesa
el autor: “Escribir una no-
vela basada en la obra
de H.P. Lovecraft sin
mencionar ni una sola
vez su nombre ni el de
ninguno de sus dioses y
criaturas ominosas, y
que pudiera ser leída y
apreciada por aquellos
que nunca se han acer-
cado a Lovecraft, me pa-
recía un reto que debía
aceptar”.

El libro es un conti-
nuado de imágenes en
donde los protagonistas
viven en ambientes futu-

ristas descritos con una gran precisión. Una precisión que no en-
carcela al lector en la literalidad del texto. Cada párrafo despliega
multitud de escenarios en la mente de éste. Las creencias religio-
sas también están presentes a lo largo de la narración.

La historia se inicia en Alemania, en Dortmund. El joven Klaus
Siegel adquiere un billete para el Gran Tren de las 7.45 con destino
a Hamburgo. Klaus pasa desapercibido.Ya sentado en el tren: “El
borde inferior de su largo vestido goteaba, formando una pequeña
mancha bajo sus botas.Poco a poco, conforme el tren adquiría ve-
locidad, la mancha se hizo mayor y más oscura, y se añadieron
pequeñas gotas rojas”. La atención del lector queda cautivada a
partir de la primera página en donde las escenas cotidianas se
funden con las escenas oníricas y lugares ficticios.

En paralelo Daniel Kean un joven ferroviario  ha tenido un
sueño que califica de “bonito” al hablar de él a Bijou, su compa-
ñera. Se reencontraba de nuevo con ella, se volvían a conocer y
se volvían a querer. Su hija, la pequeña Yun, a la vez, explica que
ha tenido un mal sueño. Cuando Daniel le pide que se lo cuente,
según sus propias palabras la niña explica: “Que te ibas en un
tren muy oscuro y no volvías nunca. Querías volver pero no po-
días.Y ya no regresabas a casa jamás”. Daniel explica a la niña
que él trabaja en el tren, pero que no es un tren oscuro sino todo
lo contrario. Es el Gran Tren, alta tecnología con un techo de cris-
tal. El Gran Tren protegía.

Daniel, según lo previsto va al trabajo.Y a partir de ese mo-
mento ya nada vuelve a ser como antes. En unos segundos su
realidad, su vida, se transformará en una serie de episodios en
los que el riesgo y el peligro estarán presentes. Daniel es el ayu-
dante del subalterno del tren y se da cuenta de la presencia de
Klaus porque éste hace señas con la mano. Pero el subalterno
no lo ve. Daniel se acerca al joven para interesarse sobre lo que
precisa. Sin saberlo aún, Daniel acaba de ser el elegido. Klaus
es una bomba humana. A partir de este momento su familia está
en peligro y él se enfrenta a un trato arriesgado. Sólo puede sal-
var a su familia descubriendo a quienes se encuentran tras el
atentado del tren.

La búsqueda de la Llave del Abismo es esencial para com-
prender la entidad suprema que rige el mundo. ■
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