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Este libro reproduce la Conferencia de Autor 
realizada por Rosa Montero, así como los 
comentarios de Alonso Cueto y José María Salcedo, 
en el evento Más bello que el silencio. ¿Por qué 
necesitamos escribir y leer novelas?, organizado 
por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC). 
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En un artículo de opinión publicado por el diario El 
País, en mayo de 20031, Mario Vargas Llosa aclaraba 
que con Rosa Montero le ocurría algo curioso, pues 
tenía la sensación de que eran “amigos inmemoriales” 
cuando en realidad solo se encontraba con ella 
esporádicamente y en espacios poco aparentes para una 
conversación espontánea, fluida y completa. 

     Mario Vargas Llosa se preguntaba por “la falsa 
sensación” de conocerla profundamente y desde 
siempre, que produce seguirla a través de sus diversas 
propuestas públicas. 

     Personalmente, y aunque la sensación que 
experimenté luego de leer un primer correo de Rosa fue 
también la de conocerla “desde siempre”, no habiendo 
tenido la suerte de cruzármela o verla de lejos siquiera, 
esa “falsa sensación” experimentada y dada a conocer 
públicamente por nuestro escritor era absolutamente 
real. 

     Cabría preguntarse, entonces, qué habita en esta 
escritora que posibilita sentirla tan cercana. 

     Confesaré que la conocí hace varios años a través de 
algunas de sus más de 2000 entrevistas realizadas en los 
últimos 30 años, de sus experiencias como enviada 
especial en diversas partes del mundo y de sus artículos 
en el diario El País en los que resalta su rigor 
periodístico y su decisión de llamar a las personas, 
sentimientos y cosas por su nombre. 

     En alguna declaración de Rosa leía que había la 
necesidad de volver al compromiso pero con uno mismo 

                                                           
1 Vargas Llosa, Mario 
Piedra de Toque. “Debilidad por los enanos” 
El País. Domingo 25 de mayo de 2003. 
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primero; es decir, al compromiso con una vida decente y 
digna, y que reconocer las miserias que cada uno podía 
tener era, en todo caso, el principal reto. 

     Ocho novelas escritas, innumerables ensayos, artículos 
periodísticos y relatos, así como algunas novelas 
juveniles y cuentos infantiles, la han hecho acreedora de 
múltiples reconocimientos públicos, pero, sin duda, a 
alegrías personales que se evidencian cuando uno 
conversa con ella,  y que tienen relación con los 
descubrimientos que va logrando mientras imagina, se 
emociona y redefine su relación con la realidad y el 
misterio. 

     No en vano sostiene que “la realidad es siempre más 
estrecha que los sueños”. 

     Quizá “la falsa sensación” de conocerla 
profundamente y desde siempre, a la que hacía referencia 
Mario Vargas Llosa, nos permita convertir su inevitable 
ausencia en una extraordinaria oportunidad para hacer 
de la vida imaginaria, como ella la denomina, una vida 
tan real como la vida real. 

     La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 
le agradece muy sinceramente al doctor Alonso Cueto, 
reconocido escritor, periodista y profesor de la carrera de 
Periodismo de la UPC, y a José María Salcedo, director 
de diarios, redactor, entrevistador y miembro del Comité 
Consultivo de la carrera de Periodismo de la UPC, por 
los comentarios a esta conferencia. 

     Patricia Arévalo, gerente de Ediciones Generales de 
Santillana S.A., por el apoyo; al diario El Comercio y a la 
imprenta Santa Ana por el continuo auspicio en la 
difusión de las actividades de Plaza de Almas y a 
Xerox, a través de su director gerente, el señor Ricardo 
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Quesada Varela, por el auspicio que ha hecho posible 
esta visita. 

 

 

Úrsula Freundt-Thurne 

Decana de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) 
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Rosa Montero 

 

     No saben lo contenta que estoy de estar aquí. En 
primer lugar, quiero darle las gracias a la UPC por 
haberme traído y, por supuesto, especialmente a Úrsula, 
que ha dicho esas palabras tan preciosas. Agradezco a 
Alonso Cueto y a ‘Chema’ Salcedo, que además de 
periodistas son también escritores, su enorme generosidad 
al estar aquí conmigo. Y también quiero agradeceros a 
todos vosotros, a todos ustedes, que hayan venido. 

     Y estoy muy contenta porque tengo una relación 
muy especial con el Perú, es el primer país de 
Latinoamérica que visité, tenía 24 años y me quedó un 
recuerdo imborrable. Yo he tenido aquí familia, todavía 
la tengo: una tía mía que está sentada ahí y dos primas 
peruanas que ahora viven en Madrid ―peruanas porque 
nacieron aquí― y otra prima más que vivió aquí toda su 
vida, que también está en Madrid. O sea que he venido 
muchas veces a este país y lo llevo en el corazón. 
Solamente con llegar al aeropuerto y oler, porque cada 
país tiene un olor distinto… El olor de Lima en invierno 
es húmedo, marino… Y para mí oler la ciudad es como 
la magdalena proustiana, me devuelve a mis 24 años. Me 
encanta, estoy emocionada de estar otra vez aquí, me 
gusta mucho. 

     Esta charla se llama, efectivamente, “Más bello que el 
silencio”. Esto viene de un proverbio árabe que me 
encanta y que dice: “Nunca digas nada que no sea más 
bello que el silencio”; es una frase hermosísima y para un 
conferenciante debería ser un lema de oro, para que no se 
enrolle demasiado. Pero fijaos qué cosa tan interesante, 
dice “que no sea más bello que el silencio”, no dice “que 
no sea más útil”, por ejemplo. “Que no sea más bello 
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que el silencio”, qué importante será esa belleza y de 
qué belleza estará hablando... 

     También hay un cuento árabe de un comerciante que 
va un día a una ciudad en donde hay mercado, y a la 
entrada de la ciudad se encuentra con un mendigo y le 
da dos monedas de cobre; el mercader entra en la ciudad, 
hace sus recados, sus negocios, y a la salida, al atardecer, 
Vuelve a encontrarse con el mendigo y le dice: “¿Qué 
has hecho con las dos monedas de cobre que te di?”. Y 
el mendigo le contesta: “Con una me compré un pan para 
tener de qué vivir y con la otra me compré una rosa para 
tener por qué vivir”; he aquí, de nuevo, esa belleza 
necesaria. 

     Extraña cosa esa belleza necesaria. ¿Eso es lo que 
buscamos cuando escribimos? ¿Esa belleza que es tan 
necesaria como el pan? Y si es tan necesaria como el 
pan, ¿qué es lo que nos ofrece? 

     Yo creo que sí, que, efectivamente, es la belleza lo 
que busca la escritura, pero es una belleza que para mí se 
confunde con la sabiduría y que es una virtud o un valor 
activo, digamos, que une la madurez emocional, la 
madurez intelectual, el sentido de la armonía y una cierta 
visión, un chispazo de la totalidad. Es eso que aspira a 
entender, es esa mirada que aspira a comprender lo que 
somos. 

     La vida es un misterio, un enigma absoluto y yo creo 
que los humanos vivimos embelesados y aterrorizados 
por ese misterio, por esa oscuridad que viene detrás de 
nosotros persiguiéndonos y por esa oscuridad a la que 
vamos a toda prisa, porque el tiempo vuela hacia esa 
muerte negra. 

     Entonces todo arte ―y desde luego la narrative lo es, 
porque vamos a hablar sobre todo de narrativa― es un 
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intento de administrar, de ordenar, de iluminar siquiera 
un poco ese misterio. 

     Yo aspiro a entender un poquito de ese gran enigma, 
como aspiramos todos, y con la escritura vas haciendo 
un camino hacia ese entendimiento. La escritura es un 
camino de conocimiento, un camino que en realidad es 
como la búsqueda de un tesoro. Yo me he pasado 25 años 
publicando novelas y 47 años escribiendo, porque 
empecé a escribir con cinco años. Lo cual, por cierto, no 
es nada raro, la verdad es que muchos escritores, muchos 
novelistas, hemos empezado a escribir en la niñez. Y 
empecé a escribir porque me puse enferma de 
tuberculosis, estuve sin ir al colegio desde los cinco a los 
nueve años, un dato que queda estupendo en una 
biografía de escritor; muchos escritores tenemos algo así, 
por cierto, es curioso y se puede reflexionar sobre ello 
luego. Pero volviendo al tema, la última vez que me 
mudé de casa encontré cuentecitos de aquella época, 
cuentecitos de ratitas que hablaban, espantosos, llenos de 
faltas de ortografía, pero en fin, llevo escribiendo sin 
parar desde que empecé con esos cuentecitos. 

     Y en este tiempo, en estos 47 años que llevo 
escribiendo ―tengo 52, no hagáis la cuenta― y en los 
25 años que llevo publicando, me he ido haciendo una 
especie de mapa, el mapa de la búsqueda de ese tesoro 
que es esa chispa de conocimiento que otorga la 
escritura, e imaginaos un mapa como el del Capitán 
Garfio, un pergamino que se extiende y que tiene un 
camino con una serie de hitos. Y ese mapa es el que voy 
a intentar recorrer aquí con vosotros, el camino que lo 
señala. 

     El primer hito que está en el pergamino sería el 
impulso nómada, por qué empiezas a caminar en la 
búsqueda de ese conocimiento; es decir, por qué se 
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escribe. Camus decía que la escritura es justamente lo 
contrario del silencio, que es ese impulso de 
comunicación y de unión entre los seres humanos que nos 
permite superar el caos y el horror. Y sí, es verdad, ¿pero 
por qué unos nos dedicamos a la literatura y otros no? 

     Con el tiempo he llegado a la conclusión de que al 
final escribimos profesionalmente aquellos que 
necesitamos escribir para vivir, esto es, aquellos que no 
podemos soportar el peso de la vida sin hacerlo, que no 
podríamos levantarnos por las mañanas sin la ayuda de 
la escritura. He dicho muchas veces que me considero 
una escritora orgánica porque escribo como quien 
respire, es algo que necesitas para construirte cada día 
como persona. Pero esa necesidad no quiere decir que 
seas buen escritor. 

     Recuerdo que le hice, hace años, una entrevista a 
Erich Segal... ¿os acordáis de Erich Segal, que escribió 
Love Story, que era un librito espantoso desde mi punto 
de vista? Le tuve que entrevistar por otro libro que 
escribió, un libro muy grueso que debí leer para mi 
desgracia, porque me pareció igualmente horrible. Pues 
bien, le fui a hacer la entrevista y el hombre me cayó 
muy bien porque me pareció sincero, me pareció 
honesto, me pareció un verdadero escritor porque 
necesitaba escribir para vivir. Pero era un malísimo 
escritor. O sea, se puede ser escritor y ser un mal 
escritor, por eso digo que mi definición es que es 
escritor aquel que necesita escribir para vivir, al margen 
de que sea bueno o malo. 

     Pero la cuestión es por qué y de dónde surge esa 
necesidad. Porque hay mucha gente que le gusta 
escribir, que coquetea con la idea de escribir, incluso 
escribe unas cartas maravillosas, pero no escribe nunca 
en serio. ¿Por qué unos necesitamos escribir y otros 
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no? En primer lugar, es obvio que todos los seres 
humanos somos muchos dentro de nosotros. A estas 
alturas del siglo XXI, todos sabemos que dentro de 
nosotros hay una horda, una multitud. Pero yo creo que 
los escritores, los novelistas en concreto, y algunas otras 
profesiones también ―los actores, por ejemplo, y, desde 
luego, los espías dobles seguro que también― sentimos 
de una manera más aguda esa multiplicidad interior, esa 
disociación, o quizá estamos más disociados. 

     Yo creo que la novela de alguna manera es la 
autorización de la esquizofrenia, porque te permite vivir 
en todos esos personajes y te vives de verdad dentro de 
ellos y, sin embargo, aun viviendo esas otras vidas, no 
terminas en un manicomio, incluso a veces te pagan por 
ello, incluso a veces a la gente le gusta lo que escribes. 

     Sergio Pitol, el estupendo escritor mexicano, tiene una 
frase que recojo en el libro que acabo de sacar, La loca 
de la casa, que dice: “El novelista es un individuo que 
escucha voces y eso lo asemeja con un demente”. Y es 
verdad, tú escuchas voces, escuchas las voces de tus 
personaje. O sea que, de alguna manera, yo creo que esa 
podría ser una razón, que somos más disociados y 
necesitamos eso para poder vivir nuestra disociación en 
la normalidad, para que eso no nos lleve a la 
destrucción, sino que sea una construcción. Esa sería 
una explicación de nuestra necesidad. Pero tengo 
también otras teorías. Por ejemplo, a mí me encanta leer 
biografías, me parece que leer biografías es como tener 
un mapa de navegación de lo que es la vida y aprendes en 
la vida de los demás lo que te puede esperar. Y sobre todo 
me gusta leer biografías de escritores. Y el caso es que 
leyendo biografías de escritores, y preguntando a los 
escritores amigos míos, me he dado cuenta de una cosa 
muy curiosa, y es que yo creo que la mayoría o la 
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inmensa mayoría, incluso, de los novelistas hemos tenido 
una percepción muy temprana de la decadencia; es decir, 
que antes de los 12 o los 13 años hemos creído perder un 
paraíso,  el paraíso de la infancia, que seguramente 
nunca fue tan paradisíaco pero que al perderlo se queda 
fijado como algo mucho más maravilloso, como el 
verdadero paraíso, como el edén. O sea que hemos tenido 
una catástrofe de pérdida de algo muy importante a una 
edad muy temprana, de manera que escribiríamos para 
restituir lo perdido, para luchar contra el tiempo fugaz 
que todo lo deshace. 

     Hay un psiquiatra que tiene un libro muy bueno que 
os recomiendo, titulado Genio y la locura. El psiquiatra 
se llama Phillipe Brenot y dice: “Del dolor de perder 
nace la obra” y estoy completamente convencida de que 
es verdad. Es decir, del dolor de esa pérdida nace la 
obra que intenta recuperar lo que se fue, un afán que 
siempre es imposible, pero esta podría ser una razón 
para escribir. 

     Y otra razón es que yo creo que los novelistas somos 
unos lectores furiosos, nos encanta leer ―yo no conozco 
a ningún escritor que no le encante leer―; y hay luego 
cantidad de lectores furiosos que se limitan a leer y que 
no escriben. Yo deduzco que todos vosotros sois lectores 
furiosos, si no no estaríais aquí. Entonces, yo creo que 
los novelistas y los lectores furiosos, que solamente leen, 
somos gente de la misma raza, del mismo tipo. 

     ¿Y qué tipo de gente somos? Pues personas a lo mejor 
estupendas, simpatiquísimas, aparentemente triunfantes 
en nuestra vida cotidiana, pero que en el fondo llevamos 
todos una especie de herida, un agujero, una fisura. Hay 
algo que hace que no nos sintamos cómodos con la vida, 
tenemos una falta de integración esencial con la 
existencia; de alguna manera hay una fisura en nuestras 
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vidas, y necesitamos leer y necesitamos escribir para 
poner un puente de palabras sobre ese abismo en el que, 
si no, nos caeríamos. Y quizá lo único que diferencia a 
los que solamente leen y a los que, además de leer, 
necesitamos escribir, es que nuestra fisura es mayor. 

     Y hay aún una consideración más, una causa más, que 
es quizá la más importante, y es que la escritura es lo 
único que se puede equiparar a la pasión amorosa, desde 
mi punto de vista, porque es aquello que te saca de ti 
mismo, igual que la pasión amorosa. 

     En la pasión amorosa, cuando estás enamorado 
apasionadamente de alguien, te levantas por las 
mañanas, te estás lavando los dientes y entonces ves 
flotando delante del espejo la imagen del amado, estás 
absolutamente alienado por el amado o por la amada. Y 
cuando estás escribiendo una novela, también estás 
alienado por la novela, nunca estás solo, siempre estás en 
compañía de esa ensoñación maravillosa de la novela, de 
la historia que estás creando. 

     Cuando estás enamorado apasionadamente de alguien, 
como el amor pasional es fusional y te hace tender hacia 
la compenetración total con el otro, siempre sientes que 
en el momento siguiente vas a conseguir entenderte 
absolutamente con el amado o con la amada, que os vais 
a convertir en una sola persona, que vais a ser ya solo 
uno, una mente y un corazón. Y cuando estás escribiendo 
una novela también sientes que al instante siguiente vas 
a poder alcanzar el momento de éxtasis y de belleza 
absoluta, en el que vas a escribir la página más 
maravillosa que jamás se haya escrito. 

     Ni qué decir tiene que en ninguno de los dos casos se 
llega a la culminación, pero ambas situaciones 
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comparten la sensación maravillosa de estar viviendo las 
vísperas del prodigio. 

     Y el último paralelismo, que es el más importante, 
es que cuando estás enamorado apasionadamente, estás 
tan fuera de ti y tan lleno de vida que la muerte no 
existe. Todos vosotros seguro que habéis tenido un amor 
apasionado y sabéis que en el momento de la vibración 
de la pasión, en ese momento, tu muerte no existe. Y 
cuando estás escribiendo una novela te pasa igual, estás 
fuera de ti y tu muerte no existe. Yo creo que esa es una 
razón suficiente, desde luego, para escribir. 

     Bueno, pues ya nos hemos puesto en marcha, esa era 
la primera anotación del mapa: por qué el impulso 
nómada. 

     La siguiente anotación de este mapa del Capitán 
Garfio es la travesía del pantano, porque escribir es un 
pantano. Es una actividad completamente nebulosia. 
Imaginaos qué cosa tan rara es escribir narrativa, que 
además lleva un tiempo espantoso, porque una novela es 
muchísimo trabajo ―luego hablaremos de eso―, 
consiste en meterte en una esquina de tu casa, en un 
rincón solitario, durante semanas, durante meses, durante 
años ―a mí me lleva como tres años escribir una 
novela― y durante todo ese tiempo estás inventando 
mentiras. Como podéis comprender, durante todo ese 
tiempo a ti se te ocurre más de una vez la razonable 
pregunta y su rge  la duda: ¿esto que hago tendrá algún 
sentido?,  porque francamente es raro, es una actividad 
rara. 

     Pero el caso es que no hay nada ‘objetivable’ en la 
escritura que te convenza, fuera de toda duda, de que lo 
que estás haciendo tiene sentido, porque la historia nos 
demuestra que ni el hecho de haber tenido muchos 
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lectores o ningún lector, ni haber tenido buenas críticas 
o malas críticas, ni haber tenido muchos premios o 
ningún premio, ni haber sido un éxito en tu carrera 
literaria o un fracaso completo, nada de esto indica 
nada para tu apreciación como escritor después, en la 
posterioridad. O sea que no hay una valoración objetiva 
de la escritura de ninguna de las maneras. 

     Un ingeniero, por ejemplo, tiene ansias de belleza al 
construir su puente, pero hay un hecho material que es 
el puente. Si el ingeniero hace un puente y pasan los 
camiones por encima y no se cae, pues ha hecho un 
puente. Pero, tú, con ese enhebrar de mentiras, ¿qué 
estás haciendo? Realmente puedes estar haciendo la 
mayor imbecilidad. Una novela muy mala es una 
imbecilidad absoluta; y a lo mejor estás haciendo algo 
muy malo, una completa estupidez. Es possible que de 
esa falta de objetivación en lo que haces nazca esa 
fragilidad que temenos los escritores. Somos 
tremendamente frágiles, somos tremendamente 
dependientes de la mirada del otro, necesitamos 
constantemente la mirada del otro. Bueno, todos los 
humanos dependemos de la mirada del otro para ser. 
Pero los novelistas más, mucho más que el promedio, 
dependemos de la mirada del otro para que nos digan 
constantemente que es lo que hacemos vale. Por eso, las 
críticas las llevamos tan mal; por eso, somos vanidosos 
hasta morirnos; por eso, necesitamos siempre más y más 
halagos; y hay que luchar contra eso, porque si no te 
destruye. 

     Un novelista nunca se queda saciado en esa ansia: si 
vende diez mil ejemplares la primera vez, le parece bien, 
pero ya le parece poco y tienen que ser 20 mil a la 
siguiente; y luego, ya los 1.200 millones de chinos te 
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tienen que leer también, porque si no no es suficiente. 
Nada nos es suficiente. 

     Yo conozco novelistas que tienen a lo mejor mucho 
éxito comercial y menos de crítica, y que lloran 
muchísimo porque no tienen éxito de crítica. A lo 
mejor hay otros que tienen un éxito de crítica fabuloso, 
miles de premios, pero menos éxito comercial; lloran 
muchísimo porque no tienen éxito comercial. Y hay 
incluso algunos casos de escritores que tienen un éxito 
comercial increíble, un éxito de crítica increíble y 
premios hasta aburrir, y que lloran también porque se 
sienten incomprendidos, no les parece suficiente. 

     Si te metes en esa exigencia infinita, te metes en una 
espiral de destrucción; muchos novelistas se han 
trastornado por esto. Hay que encontrar un equilibrio muy 
delicado en ese camino de la escritura ―que es muy 
largo, además, el de la novela―, entre una ambición 
desorbitada, porque uno tiene que pensar que algún día 
va a escribir la mejor novela que jamás se ha escrito, 
porque si no piensas eso, si no aspiras a eso, nunca 
escribirás ni una novela medianeja, hay que aspirar al 
máximo. Y hay que encontrar el equilibrio, digo, entre 
esa ambición desorbitada, que es la que te mantiene 
como un faro allá a lo lejos, y la modestia y la humildad 
de saber que lo que estás haciendo es malo, que lo que 
estás haciendo es mucho más bajo que tus ambiciones, 
que tienes que aprender, que es un oficio que se aprende 
un paso detrás de otro… Yo creo que un novelista no se 
hace hasta que no tira una novela. 

     Y ya que estamos aquí invitados por la carrera de 
Periodismo, creo que en eso el periodismo es una buena 
escuela. Es en la única cosa en la que creo que influye 
el periodismo en la narrative, en la escuela de enseñarte 
a cortar, porque si escribes en un periódico la realidad te 
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obliga a aprender de los cortes. A mí, en mis 32 años de 
periodista me han cortado muchísimo; he escrito 
artículos, reportajes, entrevistas que creía que eran 
maravillosos y que de repente, de un reportaje de 12 
folios me han cortado cuatro, que es una burrada, una 
escabechina. Y tú dices “no puedo, no puedo cortar 
ninguna línea más” y entonces te lo corta alguien y si te 
lo corta bien, pues… El 80 por ciento de las veces que me 
han cortado ha mejorado el texto. Increíble lección, muy 
buena lección que no se debe olvidar nunca. O sea, hay 
que tener esa mezcla de soberbia de la ambición del fin y 
humildad para seguir. 

     Y luego, como la obra es algo que sale tan de dentro 
de ti, por eso también el novelista es muy frágil. Yo 
siento que cuando escribes un libro y lo publicas, es 
como si te sacaras un pedazo de hígado y lo pusieras 
encima de una mesa, entonces la gente empieza a pasar 
por delante y dice: “Pues vaya hígado más feo, mira el 
color que tiene, la textura asquerosa”, entonces tú te 
sientes morir, porque te identificabas razonablemente con 
tu hígado y porque, además, tienes la sensación de que 
si están abominando de ese hígado que para ti es lo 
mejor que tú crees que eres… porque todo novelista que 
se tome en serio, todo escritor que se tome en serio la 
escritura, piensa que sus libros son lo mejor que ellos 
son. Yo creo que mis libros son mejores que yo, y 
entonces si abominan de mis libros, cómo me van a 
querer a mí que soy peor que mis libros. Ahí hay una 
confusión que te deja muy frágil y muy a la intemperie. 

     Siguiente anotación en el mapa: la camera del duro 
trabajo. Bueno, esto es lo que decíamos antes: ser 
novelista es, de todos los géneros literarios, el menos 
glamoroso. Somos los obreros de la literatura, escribir una 
novella es un trabajo pesadísimo en el que te pelas la piel 
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de los codos del esfuerzo, verdaderamente consiste en 
horas y horas, en meses y años de escritura, de volver y 
de reescribir, etapas totalmente tediosas. 

     A veces escribir una novela es como picar piedra. Yo 
me he tenido que llevar durante meses, arrastrarme, 
como quien arrastra a un gatito del cogote, a la mesa de 
trabajo, al ordenador, porque eran meses en los que no 
fluían las ideas, en los que la creatividad no funcionaba, 
en los que la novela no vivía, no respiraba y tú tenías 
que seguir ahí picando piedra, porque si no la novela se 
moría. Gracias a picar piedra, al final volvía a salir 
aleteando. Es un trabajo durísimo. Hay una frase de los 
hermanos Goncourt, los memorialistas, que me encanta 
y que dice: “La literatura es una facilidad innata y una 
dificultad adquirida”. Me parece maravillosa y creo que 
esa frase se aplica a todo arte; pero, en concreto, en la 
narrativa es una frase perfecta. Todos los novelistas que 
conozco somos gente con una facilidad innata para 
escribir ―como se ha dicho, yo a los cinco años ya hacía 
cuentitos―: pero todos los novelistas que me interesan 
se han pasado toda su vida luchando contra esa 
facilidad, porque si no, no haces más que repetirte, 
caes en el manierismo, bueno, no haces nada, no llegas a 
ningún conocimiento. De modo que yo creo que siempre 
se debe escribir desde la frontera, desde donde uno ya no 
sabe escribir. 

     Siguiente anotación: el volcán de los sueños. Resulta 
que las novelas son como los sueños de la humanidad 
―para mí son los sueños de la humanidad― y, además, 
las novelas tienen la misma relación con el escritor que 
el sueño con el soñante: aparecen en tu cabeza. Tú no 
escoges las novelas, yo siempre digo que no escojo los 
libros; los libros me escogen a mí de la misma manera 
que el sueño te escoge por la noche. Las novelas nacen 
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de un germen mínimo que yo llamo el huevecillo, que 
puede ser una imagen, que puede ser algo visto, que 
puede ser incluso una frase que se enciende en tu cabeza 
enigmáticamente y que te obsesiona y te obliga a que la 
escribas. 

     Algunas novelas surgieron literalmente de un sueño. 
Stevenson soñó El extraño caso del doctor Jekyll y de 
míster Hyde; y Mary Shelley soñó Frankenstein,  pero 
eso es muy raro. 

     Lo que digo es que las novelas salen del mismo lugar 
del subconsciente que los sueños y, de hecho, esas novelas 
son un poco los símbolos que nos explican. El escritor es 
como un pescador que está lanzando la caña en un lago 
negro y quieto que parece que no tiene vida, pero por 
abajo, muy por debajo de las aguas negras, circulan lentos 
y pesados peces abisales que el pescador intenta sacar. Y 
sacar uno de esos peces es maravilloso, porque esos 
peces, como digo, son los símbolos que nos explican. 

     Volvemos a Stevenson. Todos conocéis, sin duda, de 
qué trata El extraño caso del doctor Jekyll y de míster 
Hyde, es una historia que ha pasado a la cultura común, a 
la cultura de la calle. Sin embargo, no sé cuántos de 
vosotros habreís leído de verdad el libro, porque en la 
actualidad se ha leído muy poco; pero, a pesar de eso, 
todo el mundo sabe de qué trata. ¿Y por qué ha pasado a 
formar parte de nuestra cultura? Porque al escribir ese 
libro, hace 140 años, Stevenson resulta que nombró algo 
que todos sabíamos, pero que no podíamos saber porque 
no teníamos palabras para nombrarlo: la dualidad, la 
multiplicidad, que dentro de nosotros somos muchos. 

     Eso era algo que sentíamos en nuestro interior pero 
no podíamos conocerlo conscientemente porque no 
teníamos palabras para nombrarlo; y con eso Stevenson 
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sacó ese pez, ese enorme pez, y nos hizo más sabios. Eso 
es escribir, ese es el camino del conocimiento, esos 
chispazos que nos hacen más sabios. 

     Es muy curioso, porque como las novelas salen de ese 
lugar del subconciente, que además, si bajas lo 
suficientemente hondo, es el subconsciente común ―un 
escritor que es fiel a sí mismo es fiel a su época, porque 
muy en el fondo todos somos iguales―; entonces, si 
bajas muy a lo hondo de tu subconsciente, estás hablando 
de los sueños y de las pesadillas de todos. 

     Escribiendo ficción ―desde luego, estoy segura de 
que Alonso y José María me van a dar la razón―, 
cantidad de veces redactas un texto, un capítulo, un 
comentario, una situación, un diálogo, y lo terminas de 
escribir y dices: “Pero y esto de dónde lo he sacado? Yo 
no sabía esto antes de escribirlo, yo no sabía que sabía 
esto”. A menudo tienes la sensación de que alguien te 
dicta la novela, de que alguien está hablando a través de 
ti, en lo esencial, porque en lo material vas aprendiendo. 
Además yo soy, por ejemplo, una escritora muy 
arquitectónica, hago fichas, todas mis novelas son como 
cajitas que se encajan unas con otras; eso lo dominas, 
la arquitectura, la estructura, el oficio, pero no dominas 
lo esencial. 

     Es decir, ¿por qué estoy haciendo una novela, por 
ejemplo, en la que el protagonista es un enano? Y digo 
esto a conciencia, porque resulta que dentro de estas 
magias que tiene la escritura están los fantasmas. Los 
fantasmas del escritor son aquellos datos, aquellos 
objetos, aquellas situaciones, aquellas palabras que se 
repiten una y otra vez en los libros del escritor sin que 
el autor sea consciente de ello muchas veces y sin que 
sepa qué significan. Por ejemplo, un autor puede no 
darse cuenta, no haber advertido o no saber que sus 
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novelas están llenas de personajes cojos, que en cada 
una de sus novelas sale un cojo; y se lo dices y 
responde: “Anda, no me había dado cuenta”. 

     Bueno, dentro de mis fantasmas ―y para que veáis la 
fuerza que tienen― están los enanos. Cuando terminé mi 
sexta novela, que se llama Bella y oscura, y está 
protagonizada por una enana maravillosa que se llama 
Airelai, pues me di cuenta de que mis novelas estaban 
llenas de enanos, que muchas veces pongo enanos en las 
novelas y en los cuentos porque, efectivamente, yo me 
siento muy compenetrada con los enanos, me gustan 
mucho, siento una especial afinidad con ellos, me 
identifico de alguna manera y, entonces, Airelai, esta 
enana, es uno de los personajes que más me gusta de 
todos los que he hecho. 

     Cuando me di cuenta de que los enanos eran un 
fantasma mío, bueno, intenté entender por qué me sucedía 
esto. No sé, empecé a hacer algunas elucubraciones: tal 
vez sea, me dije, porque los enanos son, a lo mejor, 
personajes intemporales, son niños pero no son niños, son 
adultos pero no son adultos, en fin, lo dejé ahí sin llegar 
a saber por qué. Pero cuando lo descubrí me dije: ya no 
pondré más enanos en mi obra, porque para que salgan 
tiene que ser como los sueños, algo que aparece sin que 
tú seas consciente. 

     Entonces escribí la novela siguiente, estuve casi 
cuatro años escribiendo la novela, que era La hija del 
caníbal,  la terminé, corregí las galeradas dos veces, salió 
la novela, empecé a hacer la promoción y, cuando 
llevaba un mes y pico de promoción, me di cuenta de 
que había vuelto a hacer lo mismo. 

     ¿Y cómo había hecho lo mismo? La hija del caníbal 
está protagonizada por una mujer que es una mentirosa 
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compulsiva y que nada más empezar la novella dice: 
“Soy alta, soy guapa, tengo los ojos grises…”, y en el 
tercer capítulo dice: “Bueno, he empezado mintiendo; no 
soy guapa, soy del montón, no tengo los ojos grises, los 
tengo marroncillos y normales. Y realmente no soy alta, 
soy baja, bueno, soy muy baja, bajísima; soy tan bajita, 
tan bajita, que me tengo que vestir en la sección de 
niños de los grandes almacenes”. Había vuelto a poner a 
una enana, que además era la protagonista de mi novella, 
y no me había dado cuenta. Imaginaos la fuerza de los 
fantasmas. 

     Y tengo otros fantasmas, no tan fuertes como éste de 
los enanos que es tremendo, pero tengo otros como las 
cicatrices. Muchos de mis personajes tienen cicatrices; si 
son masculinos creo que representan algo así como la 
hombría, y si son femeninos, pues creo que representan 
la capacidad de ser libres e irse a recorrer el mundo. 

     Otro fantasma es que mis personajes tienen una 
preocupante tendencia a perder los dedos; en mis 
novelas les cortan los dedos a muchos, y eso no quiero 
ni analizarlo. Y acabo de descubrir en La loca de la 
casa,  que es mi último libro, otro fantasma: las ballenas, 
que son para mí un fantasma evidentemente 
hermosísimo, como una representación de la vida y algo 
más, no sé qué es, pero acabo de descubrir que tenía 
ese fantasma. Así que la novela es un mundo, como os 
digo, misterioso y mágico como el de los sueños. 

     Siguiente anotación: la roca de las sirenas; tú vas 
trabajando, trabajando, llegan las sirenas, cantan, te 
llevan a las rocas, te estrellas y se acabó. ¿Y cómo te 
puedes perder? ¿Cómo se puede perder un escritor? Un 
escritor se puede perder de muchísimas maneras; lo 
primero, evidentemente, con el fracaso. El escritor, 
cuando escribe, no lo hace para unos lectores anónimos 



26 
 

porque es un hecho tan íntimo que no puedes pensar en 
un público sin rostro. Escribes, en realidad, para ti 
mismo; es decir, intentas escribir el libro que te 
gustaría leer, escribes para el lector que llevas dentro. 
Pero una vez que has terminado el libro necesitas que te 
lean, como decíamos antes, y si no se produce el cierre 
de ese círculo y no te leen, el escritor se vuelve loco, es 
decir, si realmente se llega a un fracaso absoluto y no le 
vuelven a editar, no le vuelven a publicar, el novelista se 
deshace. Hay muchos casos en la literatura de gente a 
la que se le salta la tapa del cerebro, gente que termina 
en los servicios psiquiátricos. 

     Es el caso de Melville, por ejemplo, autor de Moby 
Dick, que hoy es una novela clásica, que se sigue 
reeditando y que es maravillosa, pero cuando la sacó 
creo que vendió 17 ejemplares, no le gustó 
absolutamente a nadie y Melville no volvió 
prácticamente a escribir apenas nada. En 40 años más 
que vivió escribió una novelita maravillosa, Bartebly, 
preciosa, algunos poemas, pero prácticamente nada, se 
tuvo que conformar con una vida de funcionario y se 
volvió verdaderamente loco: puede que le pegara a su 
mujer, fue muy agresivo, se hizo la vida un infierno y 
se la hizo a los demás, hasta tal punto que su hijo de 18 
años se pegó un tiro, en fin, el horror. Esa es una 
manera de perderse, el fracaso. 

     Pero el éxito también te puede perder, y te puede 
perder de una manera muy fácil. Un ejemplo de autor 
que se perdió por el éxito es Truman Capote. Truman 
Capote quería ser rico y famoso y lo consiguió, 
consiguió muy joven ser muy rico y muy famoso, 
escribió A sangre fría, que es un libro maravilloso, tuvo 
un grandísimo éxito y se perdió porque había apostado 
demasiado por ese éxito, necesitaba demasiado ese éxito, 
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se salió de sí mismo, quería vivir solo para ese éxito y esa 
es una manera clarísima de perderse. 

     Y ahora mismo la avidez del éxito es un problema 
dentro de este mundo del mercado, que tiene tanto ruido. 
En España, por ejemplo, cuando empecé a publicar, hace 
25 años, se vendían tres mil ejemplares de los libros, 
no hacías promoción, no salías en las televisiones, y el 
libro encontraba poquito a poco su camino hasta los 
lectores. Pero hoy, en España como en otros países 
occidentales, y supongo que aquí también, se han 
aplicado al mercado literario las mismas técnicas 
agresivas de publicidad que se aplican para vender la 
Coca-Cola. Eso crea muchísima distorsión, porque 
ahora no basta con escribir un libro, ahora tienes que 
salir y saber venderlo, como quien vende un burro. De 
hecho me siento una vendedora de burros en la 
promoción, diciendo por todo el mundo “compre este 
libro tan bueno, tan bonito, tan barato”; y además tienes 
que saber hablar en público. Yo, entre otras cosas, 
empecé a escribir porque no me gustaba hablar en 
público, de pequeña tartamudeaba…. bueno, hasta los 
27 años, que fue cuando presenté mi primera novela, no 
podía hablar; a partir de entonces dije: “Tengo que 
aprender”. Porque me ponía roja, tartamudeaba, me 
temblaban las piernas, en la universidad nunca levanté la 
mano para decir nada, y era la universidad del 
franquismo, con miles de asambleas, y yo tenía cosas que 
decir, pero nunca me atreví. Entonces yo creo que 
escribía porque no me gustaba hablar en público, pero la 
vida es tan rara que ahora, como escritora, tengo que 
ser un busto parlante. Ahora tienes que ir a todas partes 
dando entrevistas, tienes que quedar bien en la televisión 
y en la radio, además tienes que ser memorable de 
alguna manera para superar el ruido de las otras 
promociones. O sea que si una escritora ha matado a su 
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madre venderá más libros, porque la llevarán a más 
televisiones y hablará más y la recordarán mejor los 
espectadores. 

     Esto produce muchas distorsiones, además mucha 
gente se puede perder, muchos escritores jóvenes. La 
novela es un género de madurez y ahora algunos no se 
aplican en ese trabajo y pierden la cabeza intentando 
escribir lo que ellos creen que el mercado les pide. 

     Otra manera de perderse, aparte del éxito y del 
fracaso, es el utilitarismo, es decir, escribir libros 
feministas, pacifistas, animalistas, ecologistas o 
cualquier “ista”, eso es la traición de lo que, desde mi 
punto de vista, es la función de la escritura que, como 
decía antes, es esa búsqueda de conocimiento, aunque 
como ciudadana yo sea luego animalista, feminista, 
ecologista o lo que sea. Pero una cosa es que como 
ciudadana lo seas y que además estés obligada como 
ciudadana a ejercer una acción sobre tu entorno, y otra 
cosa es que utilices los libros, la narrativa, para eso, 
porque, como decíamos, la función de la narrativa es 
esa búsqueda del conocimiento y tú no puedes empezar 
ese viaje de conocimiento si llevas las respuestas previas. 
Y hay muchos autores, buenos autores, que se pierden de 
ese modo. 

     Y ya que estamos aquí y rozamos esto, quiero decir, 
hablando de feminism, que, efectivamente, yo soy 
feminista como persona, pero la escritura de mujer no 
existe. Es una pregunta que siempre te hacen: ¿existe la 
escritura de mujeres? No. El hecho de ser mujer no es 
más que uno de los muchos condicionantes que 
componen la mirada del escritor, que son tantos: su 
lengua, sus lecturas, su situación física, su situación 
social, tantos que no es posible objetivar un tipo de 
literatura solo por el hecho de ser mujer. 
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Y en cualquier caso, yo no tengo ningún interés en 
escribir sobre mujeres, ninguno. A mí me fastidia 
muchísimo que cuando una mujer escribe una novela 
protagonizada por una mujer, se considere que escribe de 
mujeres; y que cuando un hombre escribe una novela 
protagonizada por un hombre, se considere que escribe 
sobre el género humano. Yo quiero escribir sobre el 
género humano, lo que pasa es que el 51 por ciento del 
género humano somos mujeres. 

     Bueno, ya llegamos al final del mapa. Si te has 
portado bien, si te has esforzado, si te has pelado los 
codos intentando aprender, si no te has perdido con los 
cantos de sirena del éxito, si no te has desalentado con el 
fracas, si has intentando seguir esa música esquiva que es 
tu propia obra, porque el escritor está obligado a escribir 
ese libro que nace por sí solo, lo que pasa es que, a 
veces, esa pulsión hacia ese libro obligatorio y necesario 
para ti es muy débil y si estás con el ruido mediático a 
lo mejor no lo oyes. Escribir es un poco como 
perseguir una música que te trae el viento y que no 
llegas a reconocer algunos compases, estás a punto y 
dices: “Sí sé cuál es la canción, pero se me va, se me 
va”, bueno pues, en ese “se me va” pasas la vida 
buscando esa imagen, esa expresión que se te va… 

     Pues bien, retomando la idea: si has sido bueno y te 
has aplicado, a lo mejor llegas, en algún momento, al 
mirador de la revelación que, como la palabra dice, no 
es más que un mirador. O sea que no llegas a ningún 
sitio, simplemente te asomas a una balaustrada desde la 
que ves un paisaje lejanísimo envuelto en nubes, de 
repente las nubes se abren y ves algo un instante, un 
instante nada más. Y para llegar ahí es obligatorio algo 
que es importantísimo en la construcción de un narrador 
maduro, y es salir de uno mismo. Aparte de que es 
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importantísimo diferenciar al narrador del autor, que 
muchos autores jóvenes no lo saben y confunden el 
narrador con el autor, aparte de eso; que ya es un 
recurso estilístico, lo que realmente debe hacer el 
novelista con su propia vida es intentar disolverse como 
individuo para adquirir esa mirada que está por encima de 
la propia individualidad. 

     Julio Ramón Ribeyro, vuestro Julio Ramón Ribeyro 
maravilloso, tiene una cita que pongo en mi libro, no 
me la sé de memoria pero más o menos dice que una 
buena novela solo se puede alcanzar con la destrucción 
del autor. Y es eso, o sea, tú no escribes para pedirle 
cuentas al mundo, porque tú no estás cuando escribes una 
novela; tú no tienes que estar, y llegar a ese punto de 
disolución personal cuesta mucho, ese esfuerzo te lleva 
una vida. 

     Os voy a contar una historia práctica, que es con la 
que además termino mi libro La loca de la casa, que 
explica esto muy bien y que es una historia que le sucedió 
a la madre de una amiga ―es un poco complicado, pero 
es una historia auténtica― de una escritora que se llama 
Cristina Fernández Cubas, que es una estupenda 
escritora española que a mí me gusta mucho. Cristina 
Fernández Cubas me contó que a la madre de una amiga 
le sucedió esto: pongamos que esa madre se llamaba 
Julia y vivía delante de un convento de clausura; vivía en 
un tercer piso, con unos balcones que daban delante de 
un convento de clausura del siglo XVII o XVIII. Bueno, 
esta mujer se acostumbró a ir los fines de semana, los 
domingos, a comprar dulces al convento, porque ya sabéis 
que las monjas de clausura suelen hacer dulces muy 
buenos; y a Julia le gustaban tanto que todos los 
domingos compraba dulces y, claro, a fuerza de ir, se 
hizo amiga de la hermana portera, amiga a través del 
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torno, porque nunca la vio. Como sabéis, en los 
conventos de clausura hay un torno que da vueltas y tú 
hablas a través, pero no ves a la persona que está al otro 
lado. 

     Bueno, se estableció una cierta relación y Julia un día 
le dijo: “Mire, hermana, yo me llamo Julia tal y cual, vivo 
enfrente; en el tercer piso, en los balcones que dan al 
convento, y yo quería ofrecerme por si usted deseaba 
algo del mundo exterior, como la clausura es tan dura. 
Ya sabe, si quiere que le lleve una carta a sus padres o 
cualquier recado, cuente conmigo”. Entonces, la hermana 
portera le dijo: “Sí, vale, muchas gracias”, y así quedó la 
cosa. 

     Pasó un año, pasaron tres años, pasaron 30 años. Un 
día está Julia en su casa y oye llamar a la puerta, abre y 
se encuentra a una monjita muy viejecita, arrugadita, 
pequeña, que está delante de la puerta y le dice: 

“¿Es usted Julia tal”. “Sí, soy yo”. 

“Pues yo soy la hermana portera y usted hace 30 
años me dijo que si quería algo del mundo exterior que 
viniera a preguntarle y a pedírselo”. 

“Sí, claro, por supuesto, cómo no”. 

“Hoy quiero algo”.  

“Dígame”. 

“Quería pedirle que me dejara asomarme a su 
balcón”. 

Julia, sorprendida, le dice: “Pase, pase usted”, la conduce 
por el pasillo, la lleva, se asoman al balcón y se quedan 
las dos mirando el convento, en silencio. Al cabo de 
unos minutos, la hermana portera dice: “Es hermoso, 
¿verdad?”. Y Julia dice: “Sí, muy hermoso”. Después de 
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eso, la hermana portera se volvió al convento, 
previsiblemente para no salir nunca más de ahí. 

     Esta historia, hermosísima y auténtica, a mí me parece 
un emblema absolutamente ajustadísimo y exacto de lo 
que debe ser el viaje del novelista. El novelista debe ser 
capaz de salir de la clausura, es decir, de salir de sí 
mismo, tiene que ser capaz de contemplarse siquiera por 
un instante en el convent, en el mundo, en el todo, y 
después de conseguir esa visión fugaz y 
estremecedoramente grande que parece dar sentido a 
todo, no tenemos más remedio que regresar al convent, 
es decir, al encierro de nuestra estrecha individualidad 
y, si podemos, resignarnos a morir. Muchas gracias. 
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Alonso Cueto 

 

La loca ventura 

     Antes que nada, quiero decir que me siento muy 
honrado y estoy muy agradecido a la Universidad de 
Ciencias Aplicadas por darme la oportunidad de estar 
aquí esta noche junto a una escritora cuyas páginas me 
han acompañado mucho. Ella me ha dado una de las 
lecturas más entrañables de los últimos tiempos ―La 
loca de la casa―,  que no es una novela ni una 
autobiografía ni un ensayo, sino en realidad una mezcla 
de todo eso. Es un libro que nos recuerda el desorden de 
la imaginación, la incoherencia de nuestros sueños, un 
libro hecho de los fragmentos y los retazos que 
componen toda verdad profunda. 

     Viendo el título de esta conferencia, recuerdo uno 
de mis encuentros con Juan Carlos Onetti, un escritor a 
quien admiro mucho. En una ocasión, cuando estuve 
con él en Madrid y tuve el atrevimiento de decirle que yo 
también escribía relatos, él me dijo que si yo escribía 
algo, si realmente escribía algo que valiera la pena, debía 
ser mejor que el silencio. Si el silencio contiene el 
misterio, la complejidad, la unanimidad de lo humano, 
cualquier palabra o frase que lo rompa debía ahondar, 
desarrollar, extender esa expresión. Me parece ver 
todavía a Onetti esa tarde en su departamento, con sus 
gafas negras que lo ocultaban y sus pelos que se 
disparaban en varias direcciones y su voz baja como 
buscando suprimirse. Y hablando de escritores queridos, 
esta frase me recuerda también una pregunta que hace 
uno de los personajes de Rulfo en su obra maestra, 
Luvina. En este relato, dos personajes están caminando 
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por el desierto de Jalisco. Uno de ellos pregunta qué 
ruido es ése y el otro le contesta: es el silencio. 

     Escribimos y leemos novelas en silencio. Pero es un 
silencio lleno de los ruidos atronadores de la vida que 
aparece reflejada en los libros. Ese ruido llega hasta 
nosotros desde la imaginación de un extraño ―el 
escritor―, que de inmediato se vuelve nuestro cómplice. 
Esta complicidad entre dos extraños, los lectores y los 
escritores, es en realidad un milagro de la comunicación. 
El hecho de que podamos comunicarnos a través del 
lenguaje con perfectos extraños, con gente que vivió hace 
muchos siglos y en lugares tan apartados, con 
Shakespeare o Cervantes o Dickens o Balzac o 
Dostoievski o Jane Austen, escritores que vivieron y 
murieron hace muchísimo tiempo, el hecho de que ellos 
puedan conmovernos y hacernos sentir que son nuestros 
cómplices y que sus escenas y personajes memorables se 
inscriban en nuestra sensibilidad; en suma, reconocer a 
esos extraños como propios, es un milagro que se debe al 
extraordinario poder del lenguaje. Este nivel profundo del 
lenguaje es el que hace que nos importe la suerte de 
personas ficticias, el que nos hace llorar por la muerte de 
Jean Valjean o Papá Goriot o emocionarnos por el 
matrimonio de Jane Eyre o estremecernos ante la 
aparición de Moby Dick o rezar por la suerte de Oliver 
Twist. Es el lenguaje que solo la literatura nos puede dar 
porque solo ella revela una verdad profunda, esa verdad en 
la que palpita una vida eterna, una vida que se resiste al 
tiempo; a los tiempos y a los espacios que son las 
propiedades de la muerte. 

La narrativa surge quizá como una insubordinación 
contra la realidad, como un intento por edificar una 
historia más perfecta y más bella que la realidad, es 
decir ―en palabras de Vargas Llosa―, como un intento 
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por matar a Dios, como un deicidio. Y, sin embargo, lo 
contrario también es cierto. Si la narrativa es un intento 
de contraponer una estructura de palabras al caos y las 
injusticias de la realidad, también es un intento por 
mostrar lo esencial de ese caos y esa injusticia, por 
mostrar la verdad profunda que se esconde detrás de las 
apariencias. Es un intento por intuir las fibras esenciales 
de las personas comunes: qué es lo que los hace 
continuar y perseverar, qué los mueve, qué los frustra, 
qué esperan, a qué le temen en sus vidas cotidianas. 
Esto es lo que muestra la narrativa y por eso decimos 
de una buena novela que sus personajes son reales. 

     La novela es fuego pero también es un espejo. Pero no 
es un espejo que refleja la realidad de un modo fiel. Es 
un espejo que se convierte en lupa y a veces en 
telescopio, y su luna puede ser cóncava o circular; es 
decir, es un espejo que hurga, descubre, profundiza, 
desentraña y revela aunque quizá de un modo oscuro, 
algo de lo esencial de lo que estamos hechos. Puede, 
por lo tanto, transformar la manera como percibimos el 
mundo a nuestro alrededor. No caminamos del mismo 
modo por muchas calles de Lima después de leer a 
Vargas Llosa. No viajamos del mismo modo por los 
caminos de Cusco o Andahuaylas después de leer a 
Arguedas, ni tenemos la misma percepción del Londres 
victoriano después de leer a Dickens. Al oponerse al 
mundo, la narrativa lo revela. Inventa para describir. 
Niega para afirmar. Nos descubre a nosotros mismos en 
nuestra soledad, nos revela zonas olvidadas de nuestro 
ser. 

Tengo la impresión de que la narrative es en cierto 
sentido la religión de lo humano. Me refiero a que los 
novelistas son los únicos capaces de desentrañar de la 
materia cruda de la vida lo distinto, lo esencial, lo 
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sagrado, lo revelador, lo permanente. Hay una frase de 
Joyce que dice que el escritor hace lo mismo que el 
sacerdote en la communión, convertir el pan y el vino en 
algo divino. El buen narrador construye con los 
elementos de todos los días verdades que son eternas o 
que aspiran a ser eternas, que nos enfrentan con algo que 
no podemos definir pero que se relacionan con lo 
irrepetible en cada individuo, en cada personaje. Creo 
por eso que no solo escribimos para evadirnos de la 
realidad, sino también para reconocerla, para 
descubrirla. 

     Escribimos y leemos novelas porque ellas a la vez 
simulan y nos defienden de la realidad. La simulan para 
poder defendernos de ella y también para poder 
profundizar en ella. Nadie puede vivir la vida que sueña 
pero todos podemos soñar una vida escrita. Madame 
Bovary y El Quijote son nuestros modelos. ¿Por qué leen 
ellos, por qué leemos nosotros? Porque somos tímidos 
pero ilusos leemos a Emily Bronté; porque queremos 
reconocer los movimientos de nuestra propia sensibilidad 
leemos a Virginia Woolf; porque queremos vivir en un 
mundo en el que importan el honor y la aventura leemos 
a Joseph Conrad; porque queremos creer que el amor es 
capaz de sobrevivir a las injusticias del tiempo y el 
olvido leemos a García Márquez; porque buscamos 
adentrarnos en la monumental intimidad y belleza de una 
cultura y de una geografía cercana y olvidada leemos a 
Arguedas; porque buscamos creer que la inocencia aún 
es posible en medio de la mugre y la pobreza y la 
explotación, leemos a Dickens; porque no nos resignamos 
a la rutina de nuestra vida cotidiana y aspiramos a 
realizar grandes  hazañas leemos las historias del Rey 
Arturo; porque buscamos seres más consolidados, más 
perfectos, más totales de los que conocemos día a día 
porque aspiramos a la tentación de la eternidad leemos a 
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Víctor Hugo, leemos a Borges; y porque aspiramos 
también a los placeres de la mortalidad leemos a 
Rabelais. Porque queremos ser otros y porque queremos 
ser nosotros mismos, porque queremos afirmarnos y 
negarnos, porque quisiéramos ser todos sin dejar de ser 
uno. Creo que leemos y escribimos por todo eso y 
también por algo más que no podemos explicar o al 
menos verbalizar. 

Hoy tenemos la suerte de estar cerca de una 
escritora de nuestra lengua que ha vivido, como pocas, 
todas las vidas que pueden dar la lectura y la escritura. 
Sus libros ―La hija del caníbal, La loca de la casa, Te 
trataré como una reina― nos confirman que el sueño y 
la realidad, la imaginación y la razón, se superponen, se 
confunden, se hacen nuestros en las novelas.
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José María Salcedo 

 

      Buenas noches. Muchas gracias a la UPC por haber 
considerado que yo podía hacer algún comentario sobre 
Rosa. He leído algunos pocos libros de los muchísimos 
que tiene ella y, además, pensar que esta chica era 
tartamuda hasta hace relativamente muy poco tiempo, es 
realmente increíble. 

Acabo de tener una sensación similar a la que 
experimenté con un autor colombiano, que no es 
Gabriel García Márquez sino Álvaro Mutis. La sensación 
es la depresión de saber que uno debe guardar silencio 
porque tiene la sospecha de que él está, en este caso 
Rosa, en algunos pasajes, sobre todo de La loca de la 
casa, diciendo lo que uno debía haber dicho pero que ya 
llegó aplacé. Cuando eso ocurre, uno ya lo piensa dos 
veces antes de ponerse a escribir. Por eso, cuando Rosa 
me preguntaba si es que yo escribía ficción, le respondía: 
“Yo hago ficción”, y quizá la publique alguna vez. Esta 
es la sensación que se me ha producido después de leer 
La loca de la casa, hacía mucho tiempo que no tenía una 
impression de esa naturaleza. 

     Esta ha sido una conferencia sobre el sueño; es casi un 
seminario sobre ciencias médicas porque Rosa ha hablado 
sobre su tuberculosis infantil. En el fondo, con un deleite 
extraordinario. Y yo la comprendo porque a veces cuando 
uno está en cama, lugar donde generalmente se sueña a 
pesar de estar enfermo, se siente un placer magnífico y 
se llega a extrañar esa enfermedad. Y yo me he 
encontrado con gente a la que le gustaría tener hepatitis 
de nuevo, por ejemplo, porque los primeros días de la 
hepatitis son un poco tormentosos, pero luego son de un 
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placer extraordinario. Y hay una disciplina que se llama 
“los trastornos del sueño”. 

Los trastornos del sueño forman parte de una 
ciencia médica relativamente nueva. Lo comento como 
paciente, estaba a punto de decir, de un médico que 
acaba de regresar de una importante universidad 
norteamericana, después de haber hecho una especie de 
stage sobre el sueño. El paralelo que hizo Alonso hace 
un instante, entre el sueño y la novela y la somnolencia 
novelística que nos acaba de narrar Rosa, me llevan a 
pensar que esta compulsion, este no poder hacer otra 
cosa, tienen mucho que ver con una de esta nueva 
enfermedad, el trastorno del sueño. 

     La imagen que ha puesto Rosa, esa historia 
magnífica de la monjita que quería llegar al mirador, 
me sugiere también otra especie de metáfora médica o 
fisiológica: hace muchos años se produjo una horrible 
tragedia en el Himalaya porque uno de estos 
aventureros expertos en alpinismo, que recluta gente, la 
entrena y recibe el pago de 100 mil dólares por cada 
persona, llegó con su gente a la cumbre del Himalaya 
después de las cuatro de la tarde, se desató una tormenta 
y todos murieron. A la cumbre del Himalaya no se 
puede llegar después de las cuatro de la tarde. 

     El Himalaya estaba congestionado, es decir, había un 
tráfico de alpinismo realmente impresionante. Si usted 
llega allí después de las cuatro de la tarde, está 
arriesgando su vida, son casi las cuatro de la noche. Su 
cerebro deja de funcionar, sus movimientos no 
responden, puede ser mortal. Y la pregunta que le 
hacían a toda esta gente era: “Bueno, ¿y usted qué es lo 
que ve ahí? ¿Para qué va?”. Bueno, en realidad no veo 
nada porque, como usted comprenderá, está 
completamente nublado ―estamos hablando de más de 
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8.000 metros de altura―  y no vemos mayor cosa”. ¿O 
sea que van para tomarse una mala foto y poner un 
banderín ridículo? ¿Quizá para cumplir con sus 
sponsors, pero ni siquiera sale bien el logotipo de la 
firma que lo está llevando, porque está todo nublado y 
hay una tormenta de nieve? 

     Entonces, llegaron a analizar el famoso gen del 
riesgo. Ese gen del riesgo no es voluntario, disculpen que 
esté hablando como un materialista vulgar pero la 
revolución genética creo que nos está llevando a eso. El 
gen del riesgo tiene que ver con la necesidad compulsiva 
de hacer algo, no porque uno tiene una vocación, a la 
usanza antigua, cuando al chico le decían “¿quieres ser 
ingeniero, futbolista o qué?”, sino porque esto es una 
necesidad biológica. Creo que a esto también se refiere 
Rosa. 

     Estamos hablando ya de tres enfermedades: los 
trastornos del sueño, el gen del riesgo y la tuberculosis. 

     La otra historia de Rosa tiene que ver también con 
algo que no llamaríamos una enfermedad, pero sí una 
anomalía de la estatura, que es esta fidelidad que Rosa 
les tiene a los enanos. ¿Alguien tiene ahí la carátula del 
libro? Pues fíjense bien como hay esos enanos 
maravillosos que están en el fondo... ya lo verán. 
¡Compren el libro, señores! 

     Pero hay una anécdota que es extraordinaria, que 
aparece en ese libro y me parece toda una metáfora 
también de lo que significa el trabajo del viaje de la 
novella. Rosa tiene un amigo mexicano, que es un 
escritor, a quien le salía muy caro el alquiler en el 
Distrito Federal y entonces se mudó a un pueblito 
cercano y alquiló la casa de un enano. Como se acababa 
de separar, dejó la casa de México a su señora y él 
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tuvo que, con la poca platita que tenía después del 
divorcio, que era carísimo, alquilar una casita barata, de 
precios módicos, y escogió la casa de un enano. 
Entonces, claro, para empezar, el tipo vivía siempre 
agachado; el lavatorio le llegaba a las rodillas, el espejo 
reflejaba su ombligo y algo más, y el techo le producía 
unos enormes chichones en la cabeza. 

     De alguna manera, el trabajo del escritor, el trabajo 
que hace Rosa, el trabajo del novelista, este viaje, tiene 
que ver con todo eso; tiene que ver con el riesgo que 
ella asume de alquilar la casa del enano y darse de 
golpes mañana, tarde y noche, porque no es su casa y al 
mismo tiempo sí es su casa, porque en el fondo esa 
persona no es que haya elegido alquilar la casa del enano, 
sino que está genéticamente obligada a alquilar la casa del 
enano. Pregúntense ustedes cómo será el miradorcito de 
la casa del enano y qué es lo que ve. En este caso, esta 
monjita fue afortunada porque vio un paisaje muy 
interesante, vio su propio convento. 

     ¿Qué se ve desde el balcón de un enano? Si el escritor 
tiene talento, desde el balcón de un enano se puede ver el 
Himalaya, se puede ver 8.000 metros de altura; ahí 
radica justamente el talento. 

     Tantas cosas me ha sugerido lo que ha dicho Rosa, que 
he tomado aquí algunos apuntes y quiero mencionar 
solamente un par de cosas más: la percepción de la 
decadencia y de la pérdida es algo que, efectivamente, 
está en el alma de todo novelista. A Hemingway, los 
periodistas lo fastidiaban mañana, tarde y noche 
haciéndole toda clase de preguntas. Ya era Premio 
Nobel, por supuesto, y eso le daba para ir a todas las 
corridas de toros. Uno de los beneficios enormes del 
Premio Nobel de Hemingway, como ustedes saben, era 
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gastarse toda la plata siguiendo a su amigo Antonio 
Ordóñez, que en paz descanse. 

     Entonces, los periodistas lo molestaban y los 
estudiantes de Literatura y los admiradores le 
preguntaban qué se necesitaba para ser escritor. 
Entonces, él acuña una frase y dice: “Para ser escritor se 
requiere haber tenido una infancia infeliz. Si usted, señor, 
que me está haciendo estas preguntas no ha tenido una 
infancia infeliz, no va a ser escritor; usted va a ser un 
cronista más o menos aceptable...”, etcétera. 

     Es bueno decir que Hemingway era hijo de un suicida 
y él mismo, por supuesto, se suicidó. Pero, 
contradictoriamente, y aquí hay otra alusión a lo que 
Rosa mencionaba, Hemingway dice que esta teoría de 
la añoranza, esta teoría del bien perdido digamos, esta 
teoría del paraíso que se perdió probablemente porque 
un destino fatal lo hizo un adulto, también lo contradice 
con una anécdota. Y es que cuando Hemingway fue 
camillero en la Primera Guerra Mundial en Italia, se 
quedó después y estuvo hospitalizado mucho tiempo. 
Nuevamente, la cama, nuevamente la enfermedad como 
deleite, como placer, con lo cual entramos al 
sadomasoquismo también, pero no quiero abundar en esa 
parte. Entonces, recordaba. que había una capilla 
maravillosa, que él iba con su camilla y de vez en 
cuando entraba a una capilla que era una obra de arte 
renacentista extraordinaria, etcétera. Pasaron los años y 
Hemingway, ya próspero escritor, Premio Nobel de 
Literatura, regresa a Italia… ¿Y adónde quiere ir? Pues a 
recoger ese idilio con su juventud, con su pasado; y se da 
cuenta de que lo que le parecía una capilla maravillosa, 
renacentista, era en verdad una iglesia de medio pelo, 
era una iglesia absolutamente vulgar. Entonces saca otra 
frase que dice: “Uno nunca debe regresar allí a donde 
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fue feliz, porque siempre esa felicidad va a estar, de 
alguna manera, deshecha por la triste realidad”. 

     Y, finalmente, cito a Rosa, ya que ella que empezó 
como tartamuda, cuando dice, en uno de sus libros, lo 
siguiente sobre la escritura de Lillian Helman: “Su 
modo de ligar ―o sea, levanter, digamos, seducir― era 
por medio de la palabra”, básicamente era por medio de 
la palabra. Como ha dicho Rosa también, y esto es lo que 
le debemos agradecer todos nosotros, es ese empleo de la 
palabra, por esa ligazón o religazón que establece a 
través de la palabra, porque las palabras crean las cosas; 
no es que describan las cosas, sino que las crean. 

     Bueno, quiero agradecerle a Rosa su visita, quiero 
agradecerle sus libros, quiero agradecerle el último, La 
loca de la casa, y además quiero enviarle mis más 
cordiales saludos a su hermana Martina. Deseo que la 
próxima vez que venga a Lima, Rosa pueda venir con su 
famosísima hermana Martina, a la que hasta ahora no 
tengo el gusto de conocer. Muchas gracias, Rosa. 
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