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C
aos exterior dilata-
do en la constante
lucha entre el bien
y el mal. Lucha que
es permanente en
cada hombre y la

cual cada ser humano lleva en
su interior. El mal es, tiene for-
ma física real y quiere cubrirlo
todo. Para ejemplificar esta po-
lémica natural entre el bien y
mal, Rosa Montero, en su más
reciente novela, “Instrucciones
para salvar el mundo” (Alfagua-
ra), muestra que las cosas son
porque son.

La obra de Rosa Montero es
una creación moralizadora que
nació de una historia de un ser
desgarrado por la tristeza, pero
el cual en su corazón alberga
todo el amor del mundo para ser
compartido. La novelista preten-
de mostrarnos que la simple
idea del poder absoluto corrom-
pe, sea cual sea este ser. Sus re-
latos se exteriorizan en un mun-
do fantásticamente realista.

“Instrucciones para salvar el
mundo” logra seducir a cual-
quier lector, porque en ella se
encuentra el reflejo de lo que
puede vivir, experimentar y ser
objeto cualquier ser humano:
anhelos, tristezas, pérdidas, es-
peranzas, fuerza de voluntad,
amistad, amor, lealtad, etc., todo
ello impregnado de una natura-
leza existencial y de una atmós-
fera nostálgica. Nada más empe-
zar a leer dicha historia recreada
en la vida de cuatro seres huma-
nos totalmente diferentes, pero
que el destino los pone en un
mismo camino, se puede descu-
brir que su narración se lleva a
cabo mediante un estilo directo
y un lenguaje urbano que te
adentra a un mundo real en con-
traste con el imaginario.

Pero llegó el momento de sa-
ber de manos de la autora ¿qué
le inspiró escribir esta novela?
“Siempre digo que una no esco-
ge las historias que cuenta, sino
que las historias te escogen a ti.
Las novelas son como sueños
diurnos que el escritor sueña
con los ojos abiertos. De pronto,

un personaje que ves pasar por
la calle o una idea que se te cru-
za como un relámpago por la ca-
beza te emocionan tanto que
necesitas contar una historia a
partir de ahí. El huevecillo de
Instrucciones… fue un taxista
que me llevó a mi casa una ma-
drugada, hará nueve o diez años.
Era un hombre muy callado, de
unos cuarenta años, pero de
pronto me contó que se había
casado con la novia de su infan-
cia, que no habían tenido hijos y
que eso les había unido aún
más, pero que la mujer se murió
en tres meses por un cáncer y
que él se había roto, que había
empezado a beber y se había pa-
sado año y medio perdiendo el
sentido todos los días por la bo-
rrachera. Hasta que se dijo que
no podía seguir así, y desde en-
tonces, un año atrás, llevaba sin
probar una gota de alcohol.

Dicho esto, se volvió a callar
hasta el final del trayecto. Pero
fue un momento muy conmove-
dor porque explicó algo enorme,
una historia épica de dolor y su-
peración, de la manera más des-
nuda y sencilla. Mi taxista de la
novela nace de ahí, aunque el
personaje no es aquel taxista de
la madrugada, porque el mío,
por ejemplo, no bebe. Pero ahí
nació la idea de una novela so-
bre la superación del dolor y la
pérdida”, manifestó la escritora
en entrevista para EL CARIBE.

Montero la escribió en una
época en que el mundo no ha lo-
grado recuperarse de lo ocurri-
do a las Torres Gemelas, y más
que nada, un periodo de escasez
en sentimientos nobles y gran
proliferación en los intereses
materiales. “No creo que la vida
esté más acelerada. La vida está
relativamente más traumatiza-
da. Nos estamos recuperando to-
davía del trauma de las Torres
Gemelas y del cambio que eso
supuso en la percepción del
mundo. Pero ya nos estamos
adaptando a esta nueva reali-
dad. Y desde luego no creo que
este momento histórico sea peor
que, por ejemplo, la Europa de
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Hitler y Stalin, o tantísimos
otros momentos críticos del pa-
sado”.

Matías, uno de los personajes
principales de la historia, podría
verse como un ícono de esos se-
res humanos que se encuentran
sumergidos en el universo del
dolor y la pena por la pérdida de
un gran amor. ¿Es él una fuerza
que podría cambiar el rumbo de
una vida opacada por la triste-
za? “No es que él sea una fuerza,
es que la vida es así. La vida se
empeña en vivir, y los humanos
tenemos unos recursos insospe-
chados. Nunca hay que perder la
esperanza en la propia capaci-
dad para resistir. Somos unos su-
pervivientes, tenemos una capa-
cidad de adaptación y supera-
ción asombrosas, esa fuerza vital
es la que ha hecho que seamos
una especie con tanto éxito que
nos hemos convertido en un vi-
rus para este planeta”.

¿Se podría decir que su más
reciente obra es un reflejo del
apocalipsis? ¡Nooooo! El apoca-

lipsis es una palabra demasiado
enorme. Mi novela es un libro
con vocación doméstica y pe-
queña... Para mí el título es hu-
morístico. Salvar el mundo es un
concepto muy grande, y lo de
Instrucciones es algo más propio
de un horno microondas o una
lavadora… O sea, que desde el tí-
tulo ya sabemos que la novela va
a tratar de cosas grandes y gra-
ves, pero que va a hacerlo desde
lo pequeño y con ciertas dosis de
humor.

Vivimos en un mundo caóti-
co, confuso, abigarrado, agitado,
insensato y lleno de peligros su-
puestamente apocalípticos,
como el calentamiento global, el
megaterrorismo…. O incluso
puedes salir a la calle y te puede
caer encima un satélite roto. Es
un mundo bastante absurdo que
produce angustia, y lo que yo
quiero es calmar esa angustia.
Me gustaría que mi novela fuera
como una de esas modestas bol-
sas de plástico que te dan en ur-
gencias cuando vas al hospital

con una crisis de angustia, para
que respires dentro y no te hi-
perventiles. Eso es lo que quiero
decir con la novela: tranquilo,
respira, porque pese a todo la
vida merece la pena de vivirse.

Escritores como Tolkien, Le-
wis, Rowling y el dominicano Ju-
not Díaz, han creado universos
fantásticos a los cuales ellos con
sus plumas les han proporciona-
do dimensiones impresionantes.
¿Es Rosa Montero la próxima en
seguir creando universos parale-
los? Pues no sé, supongo que lo
preguntas porque he dicho que
estoy preparando una serie.

En efecto, mi próximo pro-
yecto pasa por construir un
mundo literario estable, me gus-
taría hacer unas cuantas novelas
que todas sucedieran en el mis-
mo mundo y con los mismos
personajes. Pero esto no tiene
que ser necesariamente fantásti-
co…. Patricia Highsmith hizo
esto con su serie de cinco nove-
las de Ripley, por ejemplo.

[ROIRA SÁNCHEZ]
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No vayas a creer lo que te
cuentan del mundo 
en realidad el mundo es
incontable 
en todo caso es provincia
de ti 
no vayas a creer lo que te
cuentan del mundo 
aun los que te aman
mienten sobre 
probablemente sin saber
que mienten en la vigilia
te sentirás lejano 

testigo de tu mundo des-
de el mundo 
sin nubes de tu aliento
en los cristales 
la humareda del hombre
se elevar en la noche 
y no sabrás de donde vie-
ne el fuego 
pero la expectativa te vol-
ver humilde 
en el mundo el abismo es
un oficio 
las preguntas en vano /

una vieja costumbre 
los desatinos / marca de
abolengo 
no vayas a creer lo que te
cuentan del mundo 
(ni siquiera esto que te
estoy contando) 
ya te dije que el mundo
es incontable
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n VARGAS LLOSA 
Explora universo de Onetti
en nuevo libro 
Para Mario Vargas Llosa, la
ficción que asoma en la
literatura de Juan Carlos
Onetti le convierte en el
primer autor moderno de la
lengua española. El escritor
peruano presentó el
miércoles su nuevo libro, El
viaje a la ficción. El mundo de
Juan Carlos Onetti
(Alfaguara), un ensayo que
analiza la obra del novelista
uruguayo desde el punto de
vista de su brillante
imaginación. AP 

n MATTHIESSEN
Gana Premio Nacional del
Libro en ficción 
Los jueces del Premio Na-
cional del Libro honraron el
pasado miércoles la reapa-
rición de Peter Matthiessen
al otorgarle la presea a la
obra de ficción por Sha-
dow Country, la revisión de
una trilogía de novelas de la
década de 1990. La vez pa-
sada que el autor, de 81
años, ganó el Premio Na-
cional fue hace 30 años.
“¡He vuelto!”, dijo Matthies-
sen, quien en 1979 recibió
el premio de narrativa por
The Snow Leopard. AP

n LAURA RESTREPO
Escribe novela sobre la
dictadura argentina 
Ha sido un parto muy lento
... el más lento que haya te-
nido Laura Restrepo para
alumbrar alguno de sus li-
bros. La escritora colom-
biana necesitó más de 20
años para digerir su expe-
riencia como militante de
izquierda en plena dictadu-
ra militar argentina, pero
ya está casi lista para reve-
lar en su próxima novela
parte de ese período que,
dice, marcó su vida. Res-
trepo obtuvo el premio Al-
fagura 2004 con Delirio. AP 

n HERBIN HOYOS 
Premiado con Ondas
Iberoamericano 
El periodista colombiano
Herbin Hoyos, de Caracol
Radio, ha recogido el caba-
llo alado como ganador del
Ondas Iberoamericano de
Radio y Televisión 2008 por
su programa “Las voces
del secuestro”. Hoyos dijo
que el premio es “para to-
das las caras que han pa-
decido el secuestro en Co-
lombia, un premio al valor,
a la resistencia y a haberse
negado a dejarse morir, y a
los que resisten todavía es-
perando su libertad”. EFE


