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MATÍAS NÉSPOLO / Barcelona
Con novelas como Abril rojo (Pre-
mio Alfaguara 2006) y Memorias
de una dama u obras de no ficción
como La cuarta espada, sobre el lí-
der de Sendero Luminoso Abimael
Guzmán, Santiago Roncagliolo (Li-
ma, 1975) ya cargaba con el sanbe-
nito de escritor político. Pero se sa-
be que no hay nada que incomode
más a los buenos narradores que
el encorsetamiento.

De ahí que el peruano pegue aho-
ra un golpe de timón a su rumbo li-
terario con Tan cerca de la vida (Al-
faguara), una lograda novela sobre
la incomunicación en un mundo de
maravillas tecnológicas y acelerado
flujo digital que se parece demasia-
do al nuestro. Max es un empleado

de una gigantesca corporación que
aterriza en Tokio para asistir a una
convención sobre inteligencia artifi-
cial. El jetlag, una desproporcionada
promoción profesional y una labe-
ríntica ciudad de rascacielos y calle-
jones terminan por desorientar a
Max, que sufre las consecuencias de
un accidente y una extraña relación
con su esposa condenada al fracaso.
El más mínimo intercambio comuni-
cativo se transforma en un experi-
mento kafkiano, hasta que Max co-
noce a Mai, enigmática camarera
con quien no comparte ninguna len-
gua, pero necesita comunicarse.

«Fui a Tokio y me encontré con es-
ta novela sin buscarla», dice el autor
que sufrió los mismos problemas de
comunicación que su protagonista.

Y es más, en su hotel también se ce-
lebraba una convención de inteligen-
cia artificial. Y entre las rabiosa tec-
nología y las pequeñas huellas de la
cultura japonesa, descubrió que «pa-
samos mucho más tiempo conecta-
dos a las pantallas que a otro ser hu-

mano». Eso explica en
parte la atmósfera futu-
rista de su novela. Pero
Roncagliolo aclara: «To-
kio es así, no tuve que
inventar. Hoy en día la
ciencia ficción se ha
vuelto puro realismo».

Y su novela tiene tan-
to de la ciencia ficción
clásica –Roncagliolo se-
ñala como referentes a
Bradbury, Philip K.
Dick y Ballard– como
de novela erótica y thri-
ller psicológico. «Es una
historia de amor, que es
lo único que se te salva
el pellejo cuando todo
se derrumba», explica.
«Por eso también es
una novela erótica», re-
conoce, «pero el sexo

importa en ese sentido: los encuen-
tros sexuales entre Mai y Max son
otra forma de comunicarse en la que
ya no son necesarias las palabras».

De hecho la ausencia de un len-
guaje común entre ambos y la des-
confianza de que las palabras pue-

dan tender puentes es el motivo que
atraviesa toda la novela. «Al hablar
creemos que las palabras reflejan lo
que sentimos y confiamos en que los
demás puedan comprenderlas, pero
nunca podemos saber con certeza si
lo que yo entiendo es lo mismo que
entiendes tú», aclara Roncagliolo. Y
la diferencia es pertinente porque
«comunicarse implica conocerse, no
simple intercambio informativo co-
mo en el caso de la comunicación ci-
bernética o corporativa, que es lo
contrario». Por si fuera poco, la bre-
cha cultural viene a complicar más
las cosas, porque el sexo en Japón
responde a un código en el que las
coordenadas occidentales no sirven.
Sin ir más lejos, «el mercado sexual
está muy reglado, puedes contratar
la compañía de una mujer sólo para
hablar», apunta el escritor.

Se trata también de una novela
muy visual. «Todas mis novelas son
muy cinematográficas», admite Ron-
cagliolo. Entre otras cosas, «porque
la gente se acerca al cine de manera
mucho más emocional que a la lite-
ratura y yo quiero hacer libros con
esa fuerza emocional», concluye.

LAURA FERNÁNDEZ / Barcelona.
Dice Zoé Valdés que el manuscri-
to de La nada cotidiana está em-
borronado por el betún. «No tenía
cinta en la máquina de escribir y a
mi marido se le ocurrió untarla en
betún de zapatos y gracias a eso
lo pude escribir». Por entonces,
Zoé Valdés todavía estaba en La
Habana, hacía una semana que
había tenido a su hija y no podía
ni imaginarse que algún día vivi-
ría en París y llevaría a su madre
a restaurantes «elegantes». «Escri-
bí aquella novela en un estado de
catarsis absoluto y ésa es la prin-
cipal diferencia con ésta, porque
ésta es mucho más reflexiva y no
nace de la rabia del momento», di-
ce. Y la segunda novela a la que
se refiere Zoé Valdés, la reflexiva,
es El todo cotidiano (Planeta), la
obra que acaba de publicar, secue-
la de la que fuera su tercera nove-
la, la citada La nada cotidiana.

Yocandra, la protagonista de
aquélla, ha logrado escapar de
Cuba (en una balsa cualquiera) y
trata de instalarse en Miami, pero
el ambiente le resulta asfixiante.
«En Miami se vive en un estado
de urgencia brutal, cuando estás
allí tienes la sensación de que en
cualquier momento Cuba va a ser
libre y la amargura es insoporta-
ble», asegura Valdés, que ha vivi-
do de cerca lo que cuenta. «Sí, en
cierto sentido soy Yocandra, pero
también soy Marcela, la fotógrafa,
y un poco de todos los demás per-
sonajes», confiesa. El caso es que,
harta de la «tensión» de Miami,
Yocandra se muda a París, ciudad
en la que vive desde que dejó Cu-
ba, hace 16 años, la autora.

¿Y qué encuentra en París? Cu-
banos. Cubanos por todas partes.
«Tenemos esta costumbre de or-
ganización tribal que hace que

acabemos todos juntos, estemos
donde estemos, y a ratos te da la
sensación de no haber salido de
Cuba», confiesa, sonriendo, Zoé.
En ese sentido, el Hotel Mónaco,
rocambolesco escenario de la no-
vela, «existe, y es así de loco, exis-
ten todos los personajes, y mu-
chos otros que no han cabido en
la historia, existen hasta los pe-
rros», asegura.

A todo esto, Yocandra se instala
en París y empieza a tontear con
un tipo encantador y bien conec-
tado llamado Fidel Raúl. «Elegí el

nombre por lo que lo elegí, el per-
sonaje representa el poder del ré-
gimen, la simpatía que despierta
entre todos aquellos que no lo su-
fren y también su lado malvado»,
confiesa la escritora, que en un
principio quiso escribir una nove-
la sobre La Ida, la madre de Yo-
candra. «Pero Yocandra acabó to-
mando el control de la situación”,
añade.

En la novela, Aída, La Ida, se
traslada a París con su hija,y vive
su exilio de la más tierna y diverti-
da de las maneras. Habla sin parar

con todo el mundo y «todo le pare-
ce maravilloso». «Fue así como
ocurrió. Cuando mi madre llegó a
París dio el mismo grito que da La
Ida en el avión y paraba a todo el
mundo por la calle para hablar y
se despedía de ellos con un: ‘Usted
me ha entendido, ¿verdad?’. Pero,
claro, nadie la entendía», explica
Valdés, que ha querido reflexionar
también sobre la muerte. «La
muerte natural, nada violenta, que
el cuerpo se olvide de que una vez
fue joven», que es lo que le ocurre
a la madre de Yocandra.

«Cuando uno come bien y pue-
de vestirse, empieza a definir un
poco más el mundo en el que vive,
y se sumerge en las convenciones
sociales y el consumismo hace ac-
to de presencia, digamos, la parte
realista de la vida. Cuando no tie-
nes para comer, la que gana es la
parte filosófica, tu mundo interior.
De ahí que este libro se llame El
todo cotidiano. Los personajes
han cambiado, sus vidas están
más claras, sus ideas también, la
única que no cambia es su isla, el
paraíso que se convirtió en un in-
fierno», cuenta la escritora, que si-
gue echando de menos, cada día
más, Cuba.

«Tengo un sueño recurrente.
Llega mi marido a casa y me dice
que ponga la televisión, que están
hablando de Cuba, y cuando pon-
go la televisión, resulta que estoy
allí, tratando de cambiar un bille-
te de avión para poder quedarme
más tiempo en La Habana para
celebrar que por fin Cuba es libre.
La gente llena las calles y llora de
felicidad», dice. Un sueño recu-

rrente que «ojalá se cumpla pron-
to», concluye Valdés.

Mientras se cumple, sigue escri-
biendo. Ahora se ha embarcado
en una tetralogía que inició en
2007 con La cazadora de astros,
una novela sobre la pintora su-
rrealista Remedios Varo, y que
continuará con otra centrada en la
figura de Dora Mar, y que llevará
por título algo parecido a Tres días
en la vida de una mujer surrealista.
Le seguirán otras dos novelas con
protagonistas femeninas vincula-
das al mundo de la cultura (la es-
critora Lydia Cabrera y una rum-
bera cubana). Para ella la literatu-
ra «no es una terapia, es mi más
fiel compañera», concluye.La escritora cubana Zoé Valdés, ayer, en Barcelona. / QUIQUE GARCÍA

Santiago Roncagliolo. / KIKO HUESCA

La cubana Zoé Valdés resume su
exilio parisino en ‘El todo cotidiano’
Continúa ‘La nada cotidiana’, que escribió hace 15 años todavía en La Habana

«La ciencia ficción se ha
vuelto puro realismo»
Santiago Roncagliolo da un golpe de timón
a su narrativa con ‘Tan cerca de la vida’

«En Miami se vive en
un estado de
urgencia brutal»,
recuerda la escritora


