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DE QUÉ HABLO CUANDO HABLO DE ESCRIBIR 
(HARUKI MURAKAMI, Traducción del japonés de Fernando Cordobés y Yoko 
Ogihara) 
 
http://www.elboomeran.com/upload/ficheros/obras/cuando_hablo_de_escribir.pdf 
 
Si dijera que me dispongo a hablar sobre novelas podría dar la impresión, ya desde 
el principio, de que abordo un tema demasiado amplio, por lo que será mejor que 
empiece por los escritores. Se trata de algo mucho más concreto, fácil de entender a 
la primera, y creo, por tanto, que el tema de fondo fluirá con relativa naturalidad. 
 
Desde una perspectiva puramente personal, y con total franqueza, me parece que la 
mayoría de los escritores —no todos, obviamente— no destacan por ser personas 
con un punto de vista imparcial sobre las cosas y por tener un carácter apacible. 
Quizá no con-venga decirlo en voz muy alta, pero pocos poseen algo realmente 
digno de admiración, y, de hecho, muchos tienen hábitos o comportamientos 
ciertamente extraños. La mayoría de los escritores (calculo que alrededor del 
noventa y dos por ciento), y me incluyo a mí mismo, pensamos: «Lo que yo hago o 
escribo es lo correcto. Salvo unas pocas excepciones, los demás se equivocan, ya 
sea en mayor o menor medida». Vivimos condicionados por ese pensamiento por 
mucho que no nos atrevamos a decirlo en voz alta. Aunque nos expresemos con 
cierta modestia, dudo que a mucha gente le gustara tener como amigo o como 
vecino a alguien así. 
 
14expresemos con cierta modestia, dudo que a mucha gente le gustara tener como 
amigo o como vecino a alguien así. De vez en cuando llegan a mis oídos historias de 
amistad entre escritores. Entonces no puedo evitar pensar que solo se trata de 
cuentos chinos. Tal vez ocurra durante un tiempo, pero no creo que una amistad 
verdadera entre personas así pueda durar mucho tiempo. En esencia, los escritores 
somos seres egoístas, generalmente orgullosos y competitivos. Una fuerte rivalidad 
nos espolea día y noche. Si se reúne un grupo de escritores, seguro que se dan más 
casos de antipatía que de lo contrario. He vivido varias experiencias en ese sentido. 
 
Hay un ejemplo muy conocido. En el año 1922 coincidieron en París en una cena 
Marcel Proust y James Joyce. A pesar de estar sentados muy cerca el uno del otro, 
no se dirigieron la palabra durante toda la velada. A su alrededor los demás los 
observaban conteniendo la respiración, sin dejar de preguntarse de qué podrían 
hablar aquellos dos gigantes de las letras del siglo XX. La velada tocó a su fin sin 
que ninguno de los dos se dignase dirigir la palabra al otro. Imagino que fue el 
orgullo lo que frustró una simple charla, y eso es algo muy frecuente. 
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Si, por el contrario, hablo de la exclusividad en el campo profesional —dicho más 
claro, sobre la conciencia del territorio que ocupa cada uno—, creo que no hay nadie 
tan generoso y con un corazón más grande que los escritores de ficción. Siempre me 
ha parecido que es una de las pocas virtudes que tenemos en común. 
 
Trataré de concretar para que se entienda bien lo que quiero decir. 
 
Pongamos por caso que un escritor al que se le da bien cantar se aventura en el 
mundo de la música. Quizá no tenga talento para la canción pero sí para la pintura, y 
a partir de cierto momento empiece a exponer su obra. Sin duda, se enfrentará a 
todo tipo de críticas, reticencias y burlas. El comentario más frecuente será: «Es un 
diletante. Debería dedicarse a lo suyo». También: «Un pobre amateur sin talento ni 
técnica». Los pintores o cantantes profesionales se limitarán a tratarle con frialdad. 
Incluso le pondrán alguna que otra zancadilla en cuanto surja la ocasión. Dudo 
mucho que tenga una buena acogida, y, en todo caso, sería por un tiempo y en un 
espacio limitados. 
 
Durante los treinta años que llevo escribiendo no-velas también me he dedicado con 
mucho ahínco a traducir novelas angloamericanas. Al principio (tal vez siga siendo 
así) me exponía a críticas muy severas. «La traducción no es algo sencillo», decían, 
«no es para un amateur.» También: «Es una auténtica contrariedad que un escritor 
se dedique a traducir». 
 
Cuando publiqué Underground, me llovió todo tipo de críticas despiadadas por parte 
de los escritores que se dedican a la no ficción: «Desconoce los fundamentos 
básicos de la no ficción», decían algunos. «Ha escrito un dramón propio de un 
sentimental de tres al cuarto.» También: «Un simple pasatiempo». 
 
Mi idea era escribir una obra de no ficción sin seguir el dictado de determinados 
fundamentos o reglas, sino como yo entendía que debía ser. El resulta-do fue que 
pisé la cola de los tigres que vigilaban el territorio sagrado de la no ficción. Al 
principio estaba muy desconcertado. No sospechaba la existencia de ese ambiente, 
y tampoco había caído en la cuenta de que hubiera determinadas reglas para la no 
ficción y que tuvieran que respetarse con tanto celo. 
 
Cuando uno se aventura fuera de su territorio, de su especialidad, quienes se 
dedican profesionalmente a ello no ponen buena cara. De hecho, intentan cerrar 
todas las puertas y accesos como los leucocitos de la sangre cuando se afanan por 
eliminar cuerpos extraños. Si, a pesar de todo, uno insiste, poco a poco empezarán a 
perder terreno hasta permitirle tácitamente ocupar determinado lugar. A pesar de 
todo, las críticas de bienvenida serán implacables. Cuanto más estrecho y específico 
sea el campo en el que uno se aventura, el orgullo y el sentimiento de exclusividad 



serán mayores, lo mismo que las reticencias a las que deberá enfrentarse el recién 
llegado. 
 
En el caso contrario, cuando es un cantante, un pintor o incluso un traductor o un 
autor de no ficción quien se la juega en el territorio de la novela, ¿acaso el gremio de 
escritores torcerá el gesto ante la intromisión? En mi opinión, no. No son pocos los 
casos en los que las novelas escritas por ese tipo de personas han recibido una 
buena acogida. Nunca he oído que un escritor se enfadara por el hecho de que un 
amateur 17haya escrito una novela, y encima sin su venia. Que yo sepa, no suele 
suceder que un escritor critique a alguien que haga eso, que se burle de él o se 
dedique a ponerle la zancadilla. Más bien al contrario. Me parece que a los escritores 
profesionales esos recién llegados nos despiertan una curiosidad sincera, ganas de 
charlar con ellos sobre literatura, incluso de darles ánimos movidos por esa especie 
de extrañeza que nos provoca alguien llegado de fuera de nuestra especialidad. 
 
17haya escrito una novela, y encima sin su venia. Que yo sepa, no suele suceder 
que un escritor critique a alguien que haga eso, que se burle de él o se dedique a 
ponerle la zancadilla. Más bien al contrario. Me parece que a los escritores 
profesionales esos recién llegados nos despiertan una curiosidad sincera, ganas de 
charlar con ellos sobre literatura, incluso de darles ánimos movidos por esa especie 
de extrañeza que nos provoca alguien llegado de fuera de nuestra especialidad. 
Habrá quien hable mal de la obra en cuestión a espaldas de su autor, pero eso es 
algo habitual entre los escritores y no tiene que ver con el intrusismo sus-citado por 
un extraño. Los escritores tenemos muchos defectos, pero al parecer somos 
generosos y tolerantes con quienes vienen de fuera. 
 
Me pregunto por qué y creo que la respuesta es clara. Una novela pasatiempo, 
aunque este calificativo resulte un tanto hosco, puede escribirla casi cualquiera que 
se lo proponga. Para ser pianista o bailarín, por el contrario, se necesita pasar por un 
duro proceso de formación desde muy niño. Para ser pintor, otro tanto: una técnica 
de base, conocimientos, comprar materia-les para pintar. Si uno quiere convertirse 
en alpinista, necesitará coraje, técnica y moldear con el tiempo un físico 
determinado. 
 
Si se trata de escribir una novela, en cambio, se puede lograr sin entrenamiento 
específico. Basta con saber redactar correctamente (y en el caso de los japoneses 
opino que la mayoría son perfectamente capa-ces), un bolígrafo, un cuaderno y 
cierta imaginación para inventar una historia. Con eso se puede crear, bien o mal, 
una novela. No hace falta estudiar en nin-guna universidad concreta, ni se precisan 
unos cono-cimientos específicos para ello. 
 
Una persona con un poco de talento escribirá una buena obra al primer intento. Me 
da cierto reparo hablar de mi caso concreto, pero yo nunca hice ningún tipo de 



trabajo previo para escribir novelas. Estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, en 
el Departamento de Artes Escénicas, pero por las circunstancias de la época apenas 
hinqué los codos y básicamente me dediqué a vagabundear por allí con mi pelo 
largo, la barba sin afeitar y un aspecto general más bien desaliñado. No tenía 
especial interés en ser escritor, no escribía nada a modo de entrenamiento y, sin 
embargo, un buen día me dio por escribir mi primera novela (o algo parecido), a la 
que titulé Escucha la canción del viento. Con ella gané un premio para autores 
noveles concedido por una revista literaria. Después, sin saber muy bien cómo, me 
convertí en escritor profesional. Muchas veces me pregunté si de verdad aquello era 
tan sencillo, porque lo cierto es que todo me resultaba demasiado fácil. 
 
Si lo cuento así, tal vez haya quien se moleste por considerar que me tomo la 
literatura demasiado a la ligera, pero solo hablo de hechos, no de literatura. La 
novela, como género, es una forma de expresión muy amplia. En función de cada 
cual y de su modo de pensar, esa amplitud intrínseca se puede convertir en una de 
las razones fundamentales de donde nace su potencia, su vigor y, al mismo tiempo, 
su simplicidad. Desde mi punto de vista, el hecho de que cualquiera pueda escribir 
una novela no constituye una infamia para el género, sino más bien una alabanza. 
 
El género de la novela es, digámoslo en estos tér-minos, una lucha libre abierta a 
cualquiera que quiera participar. Entre las cuerdas que definen el cuadrilátero hay 
suficiente espacio para todo el mundo y, además, es muy fácil acceder a él. Es un 
ring considerablemen-te amplio. El árbitro no es demasiado estricto y nadie se 
dedica a vigilar quién puede participar. Los lucha-dores en activo —en el caso que 
nos ocupa, los es-critores— están resignados desde el principio y no se preocupan 
en exceso por quién puede entrar o no. Con-vengamos que es un lugar de fácil 
acceso, y que siem-pre está bien ventilado. En una palabra: un lugar bas-tante 
indeterminado. 
 
Sin embargo, a pesar de que resulta fácil subir al ring, no lo es tanto permanecer en 
él durante mucho tiempo. Eso es algo que los escritores saben bien. Es-cribir una o 
dos novelas buenas no es tan difícil, pero escribir novelas durante mucho tiempo, 
vivir de ello, sobrevivir como escritor, es extremadamente difícil. Me atrevo a decir 
que casi resulta imposible para una persona normal. No sé cómo explicarlo de forma 
pre-cisa, pero para lograrlo hace falta algo especial. Ob-viamente se requiere talento, 
brío y la fortuna de tu lado, como en muchas otras facetas de la vida, pero por 
encima de todo se necesita determinada predispo-sición. Esa predisposición se tiene 
o no se tiene. Hay quienes nacen con ella y otros la adquieren a base de esfuerzo. 
 
Respecto a la predisposición, todavía no se sabe gran cosa de por qué existe, y 
tampoco se habla mu-cho de ello al no tratarse de algo que se pueda visua-lizar o 
verbalizar. Sea como fuere, la experiencia nos enseña a los escritores lo duro que es 
seguir siendo escritor. 



 
Me parece que esa es la razón de que seamos ge-nerosos y tolerantes con los 
recién llegados, con quie-nes se atreven a saltar la cuerda del ring para lanzarse al 
terreno de la escritura. La actitud de la mayoría sue-le ser: «¡Vamos, ven si eso es lo 
que quieres!». Pero hay otros que, por el contrario, no prestan demasiada atención a 
los recién llegados. Si estos terminan por besar la lona al poco de llegar o se 
marchan por su propio pie (en la mayoría de los casos suele ser una de estas dos 
razones), lo sentimos de verdad por ellos y les deseamos lo mejor, pero cuando 
alguien se es-fuerza por mantenerse en el cuadrilátero, suscita un respeto inmediato, 
tan imparcial como justo (o al me-nos eso es lo que me gustaría que sucediera). 
 
Tal vez tenga que ver con el hecho de que en el mundo literario no se da lo de 
«borrón y cuenta nue-va», es decir, que aunque aparezca un nuevo escritor, nunca 
(o casi nunca) sucede que uno ya establecido pierda el trabajo por su culpa y tenga 
que volver a empezar de cero. Al menos no ocurre de una mane-ra clara. Algo 
completamente distinto a lo que sucede en el mundo del deporte profesional. En el 
mundo literario casi nunca se da el caso de que la irrupción de un novato suponga el 
fin de un nombre consagra-do, o de que alguien en camino de consagrarse acabe 
malogrado. Tampoco ocurre que una novela que ven-de cien mil ejemplares le reste 
potencial de ventas a otra semejante. De hecho, un autor novel que vende muchos 
ejemplares suele revitalizar el mundo literario, dinamizar su actividad y la industria 
editorial en su conjunto termina por beneficiarse. 
 
Si tomamos en consideración un periodo de tiem-po extenso, parece darse una 
especie de selección na-tural. Por muy amplio que sea el ring, puede que exis-ta un 
número idóneo de luchadores. Al menos eso me parece al observar a mi alrededor. 
 
En mi caso particular, me dedico profesionalmen-te a escribir novelas desde hace ya 
más de treinta y cinco años. O sea, llevo más de tres décadas en el ring del mundo 
literario y, sirviéndome de una vieja expre-sión japonesa, puedo decir que vivo 
gracias al pincel de caligrafía. Desde una perspectiva estrecha, puedo considerarlo 
un logro. 
 
En todo este tiempo he visto a muchas personas estrenarse como escritores. Gran 
parte de ellas recibie-ron en su momento elogios y críticas positivas, una acogida 
considerable: loas de los críticos, premios lite-rarios, la atención del público y buenas 
ventas. Tenían por delante un futuro prometedor. Es decir, cuando saltaron al ring lo 
hicieron con el foco de la atención pública centrado en ellos, acompañado de música 
de fanfarria. 
Si, por el contrario, me pregunto cuántos de los que se estrenaron hace veinte o 
treinta años siguen dedicándose a esto, compruebo que no son demasia-dos. Más 
bien muy pocos. La mayoría de los escritores noveles desaparecieron en algún 
momento sin que se sepa exactamente cuándo ni cómo ocurrió. Tal vez —diría que 



casi todos— se cansaron de escribir no-velas, les superó el esfuerzo que supone 
hacerlo y ter-minaron por dedicarse a otra cosa. En la actualidad, una gran cantidad 
de sus obras —por mucho que lla-maran la atención en determinado momento— son 
muy difíciles de encontrar en una librería cualquiera. El número de escritores no 
tiene límite, pero sí el es-pacio en las librerías. 
 
En mi opinión, escribir novelas no es un trabajo ade-cuado para personas 
extremadamente inteligentes. Es obvio que exige un nivel determinado de 
conocimien-to, de cultura y también, cómo no, de inteligencia para poder llevarlo a 
cabo. En mi caso particular creo llegar a ese mínimo exigible. Bueno, quizás. Si soy 
sincero, suponiendo que alguien me preguntase abiertamente si de verdad estoy 
seguro de haberlo alcanzado, no sabría qué decir. 
 
Sea como fuere, siempre he pensado que alguien extremadamente inteligente o 
alguien con un conoci-miento por encima de la media no es apto para escri-bir 
novelas, porque hacerlo —ya sea un relato o cualquier otro tipo de narración— es un 
trabajo lento, de marchas cortas, por así decirlo. Para explicarlo mejor, y sirviéndome 
de un ejemplo concreto, diría que la velocidad es solo un poco superior a la de 
caminar e inferior a la de ir en bicicleta. Hay personas que son capaces de adaptar 
bien ese ritmo al funcionamiento natural de su mente, pero hay otras que no. 
 
La mayoría de las veces los escritores expresan algo que está en su mente o en su 
conciencia en forma de narración. La diferencia entre lo que existe en su interior y 
ese algo nuevo que emerge supone un desajuste del que se servirá el escritor como 
si fuera una especie de palanca. Es una operación laboriosa, compleja, poco directa. 
Si quien escribe es alguien con un mensaje claro ybien definido en su mente, no 
tendrá necesidad de transformarlo en una narración. Es mucho más rápido y eficaz 
verbalizar esa idea de manera directa. De ese modo resulta mucho más fácil de 
entender para el público en general. Una idea o un mensaje que puede llegar a 
tardar medio año hasta tomar la forma de una novela, expresado de un modo directo 
tal vez puede completarse en tres días. Incluso la persona adecua-da, con un 
micrófono en mano, puede improvisar un mensaje claro en menos de diez minutos. 
Alguien con la suficiente inteligencia sería perfectamente capaz de hacerlo y su 
audiencia le entendería enseguida. A eso me refiero cuando hablo de alguien 
inteligente. 
 
n el caso de una persona con extensos conoci-mientos, no necesitará servirse de un 
«recipiente» extraño como las narraciones, que por naturaleza suelen ser algo 
enmarañado. Tampoco le hará falta imaginar determinadas circunstancias partiendo 
de cero. Al ver-balizar sus conocimientos mediante combinaciones lógicas y 
argumentos, quienes le escuchen entenderán admirados, a la primera, lo que dice. 
 
La razón de que muchos críticos literarios sean incapaces de entender una 



determinada novela o una narración —o, en el caso de hacerlo, de que sean 
incapaces de verbalizar de una manera lógica y com-prensible lo que han 
entendido— es precisamente esa. En general son más inteligentes y agudos que los 
pro-pios escritores y a menudo son incapaces de sincro-nizar el movimiento de su 
inteligencia con el de un vehículo que se desplaza poco a poco, como sucede con 
las narraciones. La mayoría de las veces se ven obligados a adaptar el ritmo de la 
narración al suyo para explicar después con una lógica propia ese texto «traducido». 
Hay ocasiones en que ese trabajo es ade-cuado y otras en que no. A veces funciona 
y a veces no. En el caso de textos con un ritmo lento, que ade-más encierran 
múltiples significados, interpretaciones y sentidos profundos, ese trabajo de 
traducción se tor-na aún más difícil, y lo que resulta de ese proceso es-tará 
inevitablemente deformado. 
Sea como fuere, he visto con mis propios ojos cómo personas inteligentes —la 
mayoría de ellos con otras profesiones— han escrito dos o tres novelas y después 
han emigrado a alguna otra parte. En gene-ral crearon obras brillantes, bien escritas. 
Algunas hasta ocultaban sorpresas acertadas e irradiaban frescura. No obstante, y a 
pesar de algunas excepciones, casi nadie se ha quedado demasiado tiempo en el 
ring de los escritores. Tengo la impresión, incluso, de que solo vinieron de visita con 
la intención de marcharse pronto. 
 
Alguien con talento tal vez pueda escribir una no-vela con cierta facilidad, pero no 
creo que le resulte muy ventajoso hacerlo. Imagino que después de escri-bir una o 
dos se dicen a sí mismos: «¡Ah, ya veo! ¿Eso es todo?». Luego se marchan a otro 
lugar con la idea de que allí encontrarán un rendimiento mayor. 
 
Comprendo ese sentimiento. Escribir novelas es ciertamente un trabajo con un 
rendimiento muy esca-so. Consiste en una constante repetición de un «por ejemplo». 
Tomemos por caso un tema que un escritor determinado transforma en una frase. 
Empezará di-ciendo: «Eso significa tal cosa...». No obstante, si en la paráfrasis que 
ha construido hay algo que no está claro o resulta enmarañado, de nuevo se verá 
obligado a explicarse con un: «Por ejemplo, eso quiere decir tal cosa...». El proceso 
de explicarse mediante ejemplos no tiene fin, supone una cadena infinita de 
paráfrasis, como una muñeca rusa de cuyo interior siempre bro-ta una más pequeña. 
Tengo la impresión de que no hay otro trabajo tan indirecto y de escaso rendimien-to 
como el de escribir novelas. Si uno es capaz de verbalizar con claridad un tema 
determinado, no tiene ninguna necesidad de empeñarse en el trabajo infinito de las 
paráfrasis. Expresado de un modo quizás extremo, se puede decir que los escritores 
son seres nece-sitados de algo innecesario. 
 
Sin embargo, en ese punto indirecto e innecesario existe una verdad por muy irreal 
que pueda parecer. Aun a riesgo de enfatizar, diré que los escritores afrontamos 
nuestro trabajo con esa firme convicción, de manera que no me parece descabellada 
la idea que tienen algunos de que los escritores no hacen ninguna falta en este 



mundo. De igual modo entiendo a quienes afirman, en sentido contrario, que las 
novelas son imprescindibles en el mundo en que vivimos. En función del tiempo del 
que disponga cada cual y de su punto de vista, su opinión se inclinará hacia un lado 
o hacia otro. 
 
Para expresarlo de un modo más preciso, diré que en nuestra sociedad hay muchas 
capas superpuestas formadas por elementos ineficientes y de poco rendi-miento y 
también por elementos eficientes y muy pre-cisos. Cuando falta alguno de esos 
elementos (al rom-perse el equilibrio entre ellos), el mundo se deforma sin remedio. 
 
Solo es una opinión personal, pero escribir una nove-la me parece, en esencia, un 
trabajo bastante «torpe». Apenas hay nada que destaque por su inteligencia 
intrínseca, tan solo se trata de tocar y retocar frases hasta descubrir si funcionan o 
no, y para hacerlo no queda más remedio que encerrarse en una habitación. Ya pue-
do escribir una frase con una precisión remarcable después de un día entero sin 
levantarme de la mesa de trabajo, que nadie me va a felicitar por ello. Nadie me va a 
dar una palmadita en el hombro. Como mucho asentiré en silencio convenciéndome 
a mí mismo del trabajo bien hecho. Cuando todo ese esfuerzo termina por 
convertirse en un libro, quizá ni un solo lector caiga en la cuenta del trabajo y del 
esfuerzo que im-plica la precisión de esa frase concreta. En eso consiste escribir 
novelas, en afrontar un trabajo lento y sumamente fastidioso. 
 
Hay quienes se dedican durante todo un año a construir maquetas de barcos en 
miniatura dentro de botellas de cristal con unas pinzas muy largas. El tra-bajo de 
escribir una novela es algo parecido. Yo no tengo la habilidad necesaria para hacer 
maquetas de barcos dentro de botellas de cristal, pero entiendo y comparto el 
profundo significado de una actividad que tanto se parece a la mía. Para escribir una 
nove-la larga, la minuciosa atención a los detalles y la ne-cesidad de encerrarse en 
una habitación se imponen a cualquier otra cosa día tras día. Parece una activi-dad 
sin fin, pero no se puede alargar mucho en el tiempo a menos que a uno le vaya algo 
en ello, que ponga un empeño desmedido o que no le cueste demasiado. 
 
De niño leí una novela que trataba de dos hombres que iban a contemplar el monte 
Fuji. Uno de los protagonistas, el más inteligente de los dos, observaba la montaña 
desde diversos ángulos y regresaba a casa des-pués de convencerse de que, en 
efecto, ese era el famo-so monte Fuji, una maravilla, sin duda. Era un hombre 
pragmático, rápido a la hora de comprender las cosas. El otro, por el contrario, no 
entendía bien de dónde nacía toda esa fascinación por la montaña y por eso se 
quedó allí solo y subió hasta la cima a pie. Tardó mucho tiempo en alcanzarla y le 
supuso un conside-rable esfuerzo. Gastó todas sus energías y terminó ago-tado, 
pero logró comprender físicamente qué era el monte Fuji. En realidad, fue en ese 
momento cuando fue capaz de entender la fascinación que producía en la gente. 
 



Ser escritor (al menos en la mayoría de los casos) significa pertenecer a esa 
categoría que representa el segundo de los protagonistas. Es decir, no ser extrema-
damente inteligente. Somos ese tipo de personas que no entienden bien la 
fascinación que despierta el Fuji a menos que subamos hasta la cima por nuestros 
pro-pios medios. La naturaleza de los escritores conlleva en sí misma no llegar a 
entenderlo del todo después de subir varias veces, incluso estar cada vez más 
perdidos con cada nueva ascensión. La cuestión que se plantea en ese sentido no 
es la del rendimiento o la eficacia. En cualquier caso, no es algo en lo que se 
empeñaría una persona de verdad inteligente. 
 
Por eso a los escritores no nos sorprende cuando alguien con otra profesión escribe 
una novela brillan-te, cuando llama la atención del público, de la crítica y se convierte 
de la noche a la mañana en un best seller. No nos sentimos amenazados y menos 
aún enfadados. Al menos eso creo. En el fondo sabemos que ese tipo de personas 
difícilmente se dedicarán a escribir nove-las durante mucho tiempo. Una persona 
inteligente tiene un ritmo adecuado a su inteligencia; una perso-na con muchos 
conocimientos, lo mismo. En la ma-yor parte de los casos sus ritmos no se adecúan 
al extenso lapso de tiempo imprescindible para escribir una novela. 
 
Por supuesto que hay personas muy brillantes e inteligentes en el gremio de 
escritores profesionales. También los hay muy agudos y perspicaces, capaces no 
solo de aplicar su inteligencia a un ámbito general, sino también a uno específico 
como es el de escribir novelas. En mi opinión, sin embargo, el tiempo que se puede 
dedicar la inteligencia a la escritura de nove-las —para entendernos, la «fecha de 
caducidad como escritor»— creo que abarca, como mucho, un periodo de diez años. 
Pasado ese tiempo, hace falta una cua-lidad más grande y duradera que sustituya a 
la inteli-gencia. Dicho de otro modo, en determinado momen-to hay que dejar de 
cortar con una navaja y empezar a hacerlo con un hacha. Por si fuera poco, 
enseguida se plantea la necesidad de cambiar a una más grande. La persona que 
supera todos esos cambios y exigencias se convertirá en un escritor más grande 
capaz de so-brevivir a su época. Quienes no sean capaces de supe-rar esos hitos 
terminarán por desvanecerse a mitad del camino o verán su existencia reducida 
cada vez a un espacio más pequeño. En cualquier caso, pueden insta-larse sin 
demasiados problemas en el lugar que corres-ponde a las personas inteligentes. 
 
Para los escritores mantenerse sin dificultades en el lugar donde deben estar es casi 
sinónimo de muer-te creativa. Los escritores somos como ese tipo de pez que muere 
ahogado si no nada sin descanso.  
 
Por eso admiro a los escritores que nadan incansables durante mucho tiempo. 
Tengo una lógica predilección por determinadas obras, pero la esencia de esa 
admiración reside en que ser capaces de mantenerse activos durante muchos años 
y ganarse un público fiel se debe a que poseen algo fuera de lo común. Escribir 



novelas responde a una especie de mandato interior que te impulsa a hacerlo. Es 
pura perseverancia y resistencia, apoyadas en un prolongado trabajo en solita-rio. 
Me atrevo a decir que son las cualidades y requisitos fundamentales de todo escritor 
profesional. 
 
Escribir una novela no es tan difícil. Tampoco es-cribir una buena novela. No digo 
que sea fácil, pero, desde luego, no es algo imposible. Sin embargo, ha-cerlo 
durante mucho tiempo, sí. No todo el mundo es apto porque son necesarias esas 
cualidades de las que ya he hablado antes. Tal vez sea algo muy distin-to a eso que 
llamamos «talento». 
 
En ese caso, ¿cómo saber si uno dispone o no de esas cualidades? Solo hay una 
forma de encontrar la respuesta: tirarse al agua y comprobar si flotamos o nos 
hundimos. Parecerá brusco plantearlo así, pero no veo otro modo de hacerlo. 
Además, si uno no se de dica a escribir novelas, la vida se puede vivir de una forma 
más inteligente y eficaz. Solo las personas que a pesar de todo quieren escribir o no 
pueden dejar de hacerlo terminan por dedicarse a ello sin una fecha límite. Como 
escritor, doy la bienvenida de corazón a todo el que quiera entrar en este mundo.  
¡Bienvenidos al ring! 
 
 

 

 

 

 

 

Ni simple ni fácil 
(Diamela Eltit) 

 
http://www.letras.mysite.com/de160208.html 
 
No ha sido simple ni menos fácil. Pertenezco al conjunto de escritores chilenos que 
vivió en el país durante toda la dictadura de Pinochet y como una acción de salvataje 
cultural constituimos el "inxilio" o exilio interior. A lo largo de los años -más de 30- 
pasamos desde la violencia como situación cotidiana a la violencia del mercado 
producida por un neoliberalismo verdaderamente intensificado. 
 
La cultura chilena con su diversidad de formas y de estilos ha tenido como trasfondo 
la densidad de una historia trágica que ocupa una parte de los imaginarios sociales y 
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se filtra en las producciones estéticas. El Estado, debilitado por las presiones del 
actual sistema, se reduce ante el despliegue incesante de un ultramercado que exige 
el endeudamiento perpetuo para trivializar los cuerpos y promover una cultura liviana 
y amnésica. 
 
Todo transcurre en un país que puede ser considerado pequeño -aunque, en rigor, 
ningún país es pequeño para sus habitantes- pero especialmente su ubicación 
geográfica, signada por la distancia o el Pacífico o la cordillera de los Andes, 
posibilita la operación compensatoria de exacerbar un tipo de nacionalismo 
autocomplaciente que parece ser confirmado por la impresión de que vivimos un 
momento especialmente sólido y auspicioso. 
 
Aunque los Gobiernos de la Concertación han conseguido disminuir la pobreza y 
mejorar los accesos básicos, Chile es uno de los países que presenta una de las 
mayores desigualdades sociales en Latinoamérica y en el mundo. No se habla o, 
peor aún, no importa, de la desastrosa política en torno a los pueblos indígenas que 
mantiene encarcelados a un grupo de lonkos ante sus reclamos por las tierras y la 
depredación más aguda que realizan los empresarios y las corporaciones. 
 
Mientras se consolida la glorificación del objeto y la adhesión mística a la tecnología, 
millones de trabajadoras y trabajadores se debaten entre salarios precarios 
transados en un mercado que flexibiliza las condiciones del empleo hasta llegar a 
niveles francamente ofensivos. 
 
Entre un arriba y un abajo y el afuera y el adentro los sistemas artísticos reproducen 
el tramado social. Parte importante de las producciones literarias se cursan en 
editoriales locales que sobreviven gracias a la obstinación de sus dueños, que han 
entendido que tienen la función cultural de sostener y preservar la numerosa 
literatura que no cabe en las empresas trasnacionales. 
 
Pero las editoriales independientes -LOM, Cuarto Propio, RIL-, entre otras, no 
alcanzan a sustentar la avalancha de libros. La fórmula de la autoedición o las 
editoriales transitorias abren otra línea cultural que presagia, a su vez, la siguiente. 
Pero, igual que en otros países, no existen espacios de recepción para un número 
considerable de libros. Y se agrega el fuerte centralismo de la capital, como si la 
posibilidad de ser escritor se consumara en Santiago o en el viaje a Santiago. 
 
Se sabe que la empresa editorial ha sido empujada hasta el límite y esa empresa, 
desde luego, empuja hasta el límite las producciones para maximizar sus ganancias. 
En ese sentido -y quizás sea la mía una afirmación excesivamente polémica- las 
editoriales más poderosas de la era del libre mercado construyen libros-mercados. 
Lo que quiero expresar es que son las editoriales las que escriben ciertos libros, a su 
manera, según el deseo de la moda y la moda de los deseos. 



 
Chile es parte de ese proceso. Su mercado acotado pero solemne desencadena 
pequeñas fiebres consumistas que producen la unanimidad y alimentan el ranking en 
que se funda el neoliberalismo. Las antiguas polémicas literarias en las que se 
examinaban las estéticas hoy se reducen a estrictas discusiones de poder 
establecidas desde criterios binarios: buenos y malos o usando una fórmula 
conmovedoramente sencilla: winner y loser. 
 
Más allá de una mímica vendedora, el poder literario no pasa por las utilidades 
concretas sino por elementos simbólicos. Allí se desarrolla una batalla que no es 
nueva aunque sí más vacua en su encarnizamiento. La histórica animosidad que 
rodea el espectro literario parece hoy consolidarse en una premisa: todos los que no 
son mis amigos son mis enemigos y ya sabemos que el número de amigos siempre 
es acotado y que la amistad se quiebra. 
 
Y sigue gravitando de manera constante la cuestión de género. Cuando se habla de 
género se piensa en la presidenta Michelle Bachelet como emblema de un "otro" 
momento para la mujer latinoamericana. Por supuesto, la elección de la presidenta 
Bachelet es un contundente hito histórico pero también han sido históricos los 
ataques implacables que ha recibido por su condición de mujer hasta que la violencia 
de estos ataques consiguió afectar a su gestión. En el ámbito literario la mujer 
escritora es celebrada en tanto productora de escritos sentimentales que buscan 
relevar la heroicidad ante la adversidad del amor. Amores ejemplares, eróticas 
sensatas que van directo a abastecer el mercado de mujeres. Pero, el trabajo con los 
signos o la indagación en la complejidad de los sentidos sociales se resguarda 
celosamente como un territorio de dominación masculina. La asimetría de género, la 
desigualdad crónica entre los sexos es el campo en que se pone a prueba la noción 
misma de democracia, su imposibilidad. 
Pero aunque no ha sido simple ni menos fácil, se escribe. Y eso es importante o 
apasionante o estimulante. Se escribe porque sí o porque no. No importa. La letra 
fluye entre los enconos o los rencores o los amores y, fundamentalmente, a través 
de los pliegues y repliegues de la imperfecta e incesante historia. - 

 

“La soledad de América Latina” 
(Discurso de aceptación de Gabriel García Márquez del Premio Nobel 1982) 

 
https://www.cultura.gob.cl/agendacultural/la-soledad-de-america-latina-gabriel-
garcia-marquez/ 
 
Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer 
viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional una 
crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que 
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había visto cerdos con el ombligo en el lomo, y unos pájaros sin patas cuyas 
hembras empollaban en las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua 
cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con 
cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. 
Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un 
espejo, y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su 
propia imagen. 
 
Este libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras 
novelas de hoy, no es ni mucho menos el testimonios más asombroso de nuestra 
realidad de aquellos tiempos. Los cronistas de Indias nos legaron otros incontables. 
Eldorado, nuestro país ilusorio tan codiciado, figuró en mapas numerosos durante 
largos años, cambiando de lugar y de forma según la fantasía de los cartógrafos. En 
busca de la fuente de la Eterna Juventud, el mítico Alvar Núñez Cabeza de Vaca 
exploró durante ocho años el norte de México, en una expedición venática cuyos 
miembros se comieron unos a otros y sólo llegaron cinco de los 600 que la 
emprendieron. Uno de los tantos misterios que nunca fueron descifrados, es el de las 
once mil mulas cargadas con cien libras de oro cada una, que un día salieron del 
Cuzco para pagar el rescate de Atahualpa y nunca llegaron a su destino. Más tarde, 
durante la colonia, se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas criadas en 
tierras de aluvión, en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas de oro. Este delirio 
áureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta hace poco tiempo. Apenas en el 
siglo pasado la misión alemana de estudiar la construcción de un ferrocarril 
interoceánico en el istmo de Panamá, concluyó que el proyecto era viable con la 
condición de que los rieles no se hicieran de hierro, que era un metal escaso en la 
región, sino que se hicieran de oro. 
 
La independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia. El 
general Antonio López de Santana, que fue tres veces dictador de México, hizo 
enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la llamada 
Guerra de los Pasteles. El general García Moreno gobernó al Ecuador durante 16 
años como un monarca absoluto, y su cadáver fue velado con su uniforme de gala y 
su coraza de condecoraciones sentado en la silla presidencial. El general 
Maximiliano Hernández Martínez, el déspota teósofo de El Salvador que hizo 
exterminar en una matanza bárbara a 30 mil campesinos, había inventado un 
péndulo para averiguar si los alimentos estaban envenenados, e hizo cubrir con 
papel rojo el alumbrado público para combatir una epidemia de escarlatina. El 
monumento al general Francisco Morazán, erigido en la plaza mayor de Tegucigalpa, 
es en realidad una estatua del mariscal Ney comprada en París en un depósito de 
esculturas usadas. 
 
Hace once años, uno de los poetas insignes de nuestro tiempo, el chileno Pablo 
Neruda, iluminó este ámbito con su palabra. En las buenas conciencias de Europa, y 



a veces también en las malas, han irrumpido desde entonces con más ímpetus que 
nunca las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa de hombres 
alucinados y mujeres históricas, cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. 
No hemos tenido un instante de sosiego. Un presidente prometeico atrincherado en 
su palacio en llamas murió peleando solo contra todo un ejército, y dos desastres 
aéreos sospechosos y nunca esclarecidos segaron la vida de otro de corazón 
generoso, y la de un militar demócrata que había restaurado la dignidad de su 
pueblo. En este lapso ha habido 5 guerras y 17 golpes de estado, y surgió un 
dictador luciferino que en el nombre de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de 
América Latina en nuestro tiempo. Mientras tanto 20 millones de niños 
latinoamericanos morían antes de cumplir dos años, que son más de cuantos han 
nacido en Europa occidental desde 1970. Los desaparecidos por motivos de la 
represión son casi los 120 mil, que es como si hoy no se supiera dónde están todos 
los habitantes de la ciudad de Upsala. Numerosas mujeres arrestadas encintas 
dieron a luz en cárceles argentinas, pero aún se ignora el paradero y la identidad de 
sus hijos, que fueron dados en adopción clandestina o internados en orfanatos por 
las autoridades militares. Por no querer que las cosas siguieran así han muerto cerca 
de 200 mil mujeres y hombres en todo el continente, y más de 100 mil perecieron en 
tres pequeños y voluntariosos países de la América Central, Nicaragua, El Salvador 
y Guatemala. Si esto fuera en los Estados Unidos, la cifra proporcional sería de un 
millón 600 mil muertes violentas en cuatro años. 
 
De Chile, país de tradiciones hospitalarias, ha huido un millón de personas: el 10 por 
ciento de su población. El Uruguay, una nación minúscula de dos y medio millones 
de habitantes que se consideraba como el país más civilizado del continente, ha 
perdido en el destierro a uno de cada cinco ciudadanos. La guerra civil en El 
Salvador ha causado desde 1979 casi un refugiado cada 20 minutos. El país que se 
pudiera hacer con todos los exiliados y emigrados forzosos de América latina, 
tendría una población más numerosa que Noruega. 
 
Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal, y no sólo su expresión 
literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de la Letras. 
Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada 
instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sustenta un manantial de 
creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual éste colombiano errante 
y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Poetas y 
mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de 
aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, 
porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos 
convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra 
soledad. 
 
Pues si estas dificultades nos entorpecen a nosotros, que somos de su esencia, no 



es difícil entender que los talentos racionales de este lado del mundo, extasiados en 
la contemplación de sus propias culturas, se hayan quedado sin un método válido 
para interpretarnos. Es comprensible que insistan en medirnos con la misma vara 
con que se miden a sí mismos, sin recordar que los estragos de la vida no son 
iguales para todos, y que la búsqueda de la identidad propia es tan ardua y 
sangrienta para nosotros como lo fue para ellos. La interpretación de nuestra 
realidad con esquemas ajenos sólo contribuye a hacernos cada vez más 
desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. Tal vez la Europa 
venerable sería más comprensiva si tratara de vernos en su propio pasado. Si 
recordara que Londres necesitó 300 años para construir su primera muralla y otros 
300 para tener un obispo, que Roma se debatió en las tinieblas de incertidumbre 
durante 20 siglos antes de que un rey etrusco la implantara en la historia, y que aún 
en el siglo XVI los pacíficos suizos de hoy, que nos deleitan con sus quesos mansos 
y sus relojes impávidos, ensangrentaron a Europa con soldados de fortuna. Aún en 
el apogeo del Renacimiento, 12 mil lansquenetes a sueldo de los ejércitos imperiales 
saquearon y devastaron a Roma, y pasaron a cuchillo a ocho mil de sus habitantes. 
 
No pretendo encarnar las ilusiones de Tonio Kröger, cuyos sueños de unión entre un 
norte casto y un sur apasionado exaltaba Thomas Mann hace 53 años en este lugar. 
Pero creo que los europeos de espíritu clarificador, los que luchan también aquí por 
una patria grande más humana y más justa, podrían ayudarnos mejor si revisaran a 
fondo su manera de vernos. La solidaridad con nuestros sueños no nos haría sentir 
menos solos, mientras no se concrete con actos de respaldo legítimo a los pueblos 
que asuman la ilusión de tener una vida propia en el reparto del mundo. 
 
América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de 
quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una 
aspiración occidental. 
 
No obstante, los progresos de la navegación que han reducido tantas distancias 
entre nuestras Américas y Europa, parecen haber aumentado en cambio nuestra 
distancia cultural. ¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la 
literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan 
difíciles de cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de 
avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo 
latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? No: la violencia y 
el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y 
amarguras sin cuento, y no una confabulación urdida a 3 mil leguas de nuestra casa. 
Pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han creído, con el infantilismo de 
los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fuera 
posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo. Este 
es, amigos, el tamaño de nuestra soledad. 
 



Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la 
vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las 
guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja 
tenaz de la vida sobre la muerte. Una ventaja que aumenta y se acelera: cada año 
hay 74 millones más de nacimientos que de defunciones, una cantidad de vivos 
nuevos como para aumentar siete veces cada año la población de Nueva York. La 
mayoría de ellos nacen en los países con menos recursos, y entre éstos, por 
supuesto, los de América Latina. En cambio, los países más prósperos han logrado 
acumular suficiente poder de destrucción como para aniquilar cien veces no sólo a 
todos los seres humanos que han existido hasta hoy, sino la totalidad de los seres 
vivos que han pasado por este planeta de infortunios. 
 
Un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar: «Me niego a 
admitir el fin del hombre». No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si 
no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de la 
humanidad, el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora 
nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora 
que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores 
de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía 
no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva 
y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de 
morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las 
estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una 
segunda oportunidad sobre la tierra. 
 
Agradezco a la Academia de Letras de Suecia el que me haya distinguido con un 
premio que me coloca junto a muchos de quienes orientaron y enriquecieron mis 
años de lector y de cotidiano celebrante de ese delirio sin apelación que es el oficio 
de escribir. Sus nombres y sus obras se me presentan hoy como sombras tutelares, 
pero también como el compromiso, a menudo agobiante, que se adquiere con este 
honor. Un duro honor que en ellos me pareció de simple justicia, pero que en mí 
entiendo como una más de esas lecciones con las que suele sorprendernos el 
destino, y que hacen más evidente nuestra condición de juguetes de un azar 
indescifrable, cuya única y desoladora recompensa, suelen ser, la mayoría de las 
veces, la incomprensión y el olvido. 
 
Es por ello apenas natural que me interrogara, allá en ese trasfondo secreto en 
donde solemos trasegar con las verdades más esenciales que conforman nuestra 
identidad, cuál ha sido el sustento constante de mi obra, qué pudo haber llamado la 
atención de una manera tan comprometedora a este tribunal de árbitros tan severos. 
Confieso sin falsas modestias que no me ha sido fácil encontrar la razón, pero quiero 
creer que ha sido la misma que yo hubiera deseado. Quiero creer, amigos, que este 
es, una vez más, un homenaje que se rinde a la poesía. A la poesía por cuya virtud 



el inventario abrumador de las naves que numeró en su Iliada el viejo Homero está 
visitado por un viento que las empuja a navegar con su presteza intemporal y 
alucinada. La poesía que sostiene, en el delgado andamiaje de los tercetos del 
Dante, toda la fábrica densa y colosal de la Edad Media. La poesía que con tan 
milagrosa totalidad rescata a nuestra América en las Alturas de Machu Pichu de 
Pablo Neruda el grande, el más grande, y donde destilan su tristeza milenaria 
nuestros mejores sueños sin salida. La poesía, en fin, esa energía secreta de la vida 
cotidiana, que cuece los garbanzos en la cocina, y contagia el amor y repite las 
imágenes en los espejos. 
 
En cada línea que escribo trato siempre, con mayor o menor fortuna, de invocar los 
espíritus esquivos de la poesía, y trato de dejar en cada palabra el testimonio de mi 
devoción por sus virtudes de adivinación, y por su permanente victoria contra los 
sordos poderes de la muerte. El premio que acabo de recibir lo entiendo, con toda 
humildad, como la consoladora revelación de que mi intento no ha sido en vano. Es 
por eso que invito a todos ustedes a brindar por lo que un gran poeta de nuestras 
Américas, Luis Cardoza y Aragón, ha definido como la única prueba concreta de la 
existencia del hombre: la poesía. 
 
Muchas gracias. 

 


