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e los dos discursos de los lí-
deres en la noche electoral, el
perdedor, José Luis Rodrí-

guez Zapatero, al menos dijo algo.
Rajoy estuvo en el balcón como reco-
giendo un premio Goya: sólo dio las
gracias. Comparando el sonido que
llegaba de la calle cuando hablaba Es-
peranza Aguirre y cuando lo hacía
Rajoy parecía que la de Génova no era
la hinchada del líder nacional. No lo-
gró imponer con autoridad su uso de
la palabra, tropezaba con las ovacio-
nes que otros candidatos convertían
en olas sobre las que surfear y su tor-
peza corporal rompió la coreografía
de la victoria que le estaban haciendo
los triunfitos Esperanza Aguirre, Ruiz
Gallardón, Ana Mato, Soraya Sáenz
de Santamaría y Pío García Escude-
ro. Eso en la mejor noche electoral de
su vida como gerente de la tienda.

José Luis Rodríguez Zapatero puso
la cara a la derrota como la había
puesto a las victorias, sólo estuvo des-
criptivo, pero anunció que quiere per-
manecer en el gobierno hasta fin de
contrato (contrato por obra a juzgar
por su insistencia en las reformas que
tiene pendientes). Aunque el PP y al-
gunos dirigentes se apresuran a pedir
la sedación política del moribundo Za-
patero, acabar con su agonía, Rajoy ca-
lla con astucia: lo que más le favorece
es el paso del tiempo y que Zapatero
muera políticamente abrazado a la
crisis. 

Dos maldades para los socialistas en
el peor de sus días desde el comienzo
de la democracia. Primera: pueden
empeorar si atienden a los que piden
que esquiven unas elecciones prima-
rias y que se hagan una cura de ur-
gencia con un congreso extraordina-
rio. Segunda: a las zonas donde el PP
mantuvo su hegemonía o creció pese
a tener cargos que salen de los des-
pachos oficiales a los juzgados cada
media mañana los socialistas deben
trasladar a sus imputados y a sus can-
didatos más venales o pueden pro-
meter otras cosas porque la denuncia
de la corrupción no sirve en eleccio-
nes. 
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El pasado 2 de mayo el mundo entero
se sorprendía con la noticia de la muer-
te de Ben Laden, el mundo entero ¿me-
nos usted?

Yo fui el más sorprendido de todos. No
tengo una bola mágica. En la novela, por la
propia trama, me interesaba que hubiera
un sucesor de Ben Laden al frente de Al
Qaeda. 

¿Justo en 2011?
Es verdad, es curioso. El libro lo escribí

en 2008 y la trama principal discurre en
2011. Cuando lo revisé, eliminé las cosas
menos verosímiles, sin embargo ésta siguió
ahí, no sé por qué. 

En estos momentos Al Qaeda busca su-
cesor. ¿Será aun peor, como el suyo?

Yo planteo para la nueva Al Qaeda  unos
malos muy malos, al estilo de los de James
Bond, un líder que está escondido y ma-
neja los hilos desde un país oculto. 

El terrorismo islamista está presente
pero no es el objeto central de «El ma-
nuscrito de Avicena», que trata de una
búsqueda universal.

Exactamente. Es un modelo típico de no-
vela al estilo Odisea: alguien busca algo y
encuentra oposición. En realidad, hay dos
búsquedas, la del propio manuscrito y la de
los personajes de sí mismos, un viaje inte-
rior. Todas las civilizaciones han tenido su
búsqueda, la piedra filosofal, el Santo Grial
o la fuente de la eterna juventud. 

Avicena da origen a todo y en nuestro
tiempo el que busca el manuscrito es un
médico como él. 

Sí, hay un paralelismo entre Avicena y Si-
món Salvatierra, casi se podría decir que
son la misma persona con dos nombres
distintos. 

¿Y quién mejor que un español podría
entender la fusión entre Oriente y Occi-
dente? Usted nació en Ceuta.

Sí, la cultura árabe está muy presente en
nuestra cultura del último milenio, en el
lenguaje, la arquitectura, el arte. Por haber
vivido en Ceuta, conozco bien Marruecos.

Sin embargo, la trama acaba llevando
a un pueblecito de Burgos. ¿Es Valdean-
de un lugar tan mágico como describe?

Yo quería traer el final a España, busqué
el lugar en Internet y me encontré una web
que hablaba de este pueblo, fui a verlo y caí
rendido.

Y se cumplió la segunda «profecía»...
Yo visité la iglesia pero no la torre. En la

novela decidí que los personajes tampoco
entrasen en ella destruyendo la escalera de
acceso. Años después me enteré de que se
había incendiado. Así sigue. 

¿Mezcla los géneros histórico y policí-
aco para huir de las etiquetas?

Me gustaban los dos modelos. Los pla-
nos temporales, la novela histórica y la po-
licíaca. Es como un puzzle. O una paella.

¿Y todo esto qué tiene que ver con el
Ministerio de Fomento?

Pues la primera idea fue hablar de las ca-
rreteras en el futuro. Y la primera parte es
un viaje de Madrid a San Petersburgo.

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

Ezequiel Teodoro
Contracorriente

En su primera novela, el ceutí Ezequiel Teodoro, que trabaja en el Ministerio de
Fomento, fabuló con una nueva Al Qaeda tras la desaparición de Ben Laden.
«El manuscrito de Avicena» (Entrelíneas) se gestó en 2008 y se publicó en abril.  
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«Ideé una Al Qaeda sin
Ben Laden. Cuando murió
fui el primer sorprendido»

El periodista  
y escritor

Ezequiel Teodoro.


