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La escritura como refugio y punto de 
resistencia: Entrevista con Rosa Beltrán

Cheyla Samuelson
San José State University

Rosa Beltrán (1960) es una escritora reconocida en México por sus novelas (La corte de los 
ilusos, 1995;  El paraíso que fuimos, 2002; Alta infidelidad, 2006; Efectos secundarios, 2012; 
y El cuerpo expuesto, 2013), su colecciones de cuentos (La espera, 1986; Amores que matan, 
1996; Optimistas, 2006) y sus libros de ensayos (Sentido y verdad en la cultura literaria 
posmoderna 2010;  América sin americanismos. El lugar del estilo en la época, 1997). Más 
allá de su obra narrativa, Beltrán sobresale por ser una educadora y una intelectual pública 
que se ha entregado a promover la vitalidad del sistema universitario de la UNAM, así 
como a la difícil tarea de iluminar y criticar a las fuerzas que amenazan el bienestar de su 
país. Por eso Beltrán se compara con figuras como Carlos Fuentes y Elena Poniatowska, 
para quienes ser escritor siempre implica un compromiso con la vida de su pueblo. A fin 
de realizar esta entrevista, Beltrán tuvo la gentileza de invitarme a su casa, donde pudimos 
hablar pausadamente de su obra, el mundo literario de México, y sus percepciones sobre la 
situación política y social de su país y del mío. Fue una conversación enormemente grata, 
y estoy agradecida por el tiempo y la abierta franqueza de Rosa.

Durante la celebración de su ingreso en la Academia Mexicana de las Letras el 12 
de Junio 2014, Rosa Beltrán tuvo la oportunidad de hablar sobre otra escritora mexicana, 
infravalorada en su época pero hoy en día reconocida como fundamental para nuestro 
entendimiento de la literatura de Revolución mexicana. Nellie Campobello, quien 
en su tiempo sufrió de un “cierto desdén” por parte de la crítica y los intelectuales, es 
considerada hoy en día como la única escritora de la Revolución que escribió su texto 
con base en la experiencia personal del violento conflicto armado que sacudió a México 
a principios del siglo XX.  Según Beltrán, Campobello es una escritora que podría ser 
nuestra contemporánea porque las descripciones que la “Centaura del Norte” ofreció en 
torno a una violencia a la vez aterradora y casual corresponden a la violencia sufrida por la 
población mexicana de hoy, cuando el asesinato despiadado es también un performance 
del poder. En su discurso para la Academia, Beltrán describió la narrativa de Campobello 
como una narrativa feroz y anti-sentimental, en donde “no hay forma de explicar, de 
sublimar, de reconvenir. No hay conciencia tranquilizadora.” 

Se podría decir lo mismo de la novela Efectos secundarios (2011) de Beltrán: no 
es un texto donde el humor, la moralidad o la justicia nos devuelvan a un estado de 
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bienestar al terminar la novela. Es una novela que nos inquieta, que no ofrece soluciones 
ni explicaciones por la situación que México vive hoy en día. Lo que sí ofrece es una 
visión alegórica de los efectos sociales y psicológicos de la violencia impune. Esta visión es 
fuertemente condicionada por la identidad del protagonista, quien es un ser definido sobre 
todo por su amor a la lectura y por la tradición literaria. Para este individuo, la tragedia 
de la violencia endémica en su sociedad es también el origen de una tragedia personal, en 
donde la literatura deja de funcionar para él (o para ella en el caso de esta protagonista del 
género mutable e inestable) , como un escape e intérprete de un mundo sinsentido. 

De hecho, esta entrevista surgió de mi lectura de Efectos secundarios, que me pareció 
un libro feroz y urgente en el contexto de la violencia que domina ciertos sectores de la 
vida en México. Beltrán es más conocida por su novela La corte de los ilusos (1995), en 
donde re-imagina el breve y vanidoso mandato de Agustín Cosme Damián de Iturbide y 
Arámburu (1783 –1824). Esta incursión en la historia consagrada de México desde una 
perspectiva intimista y picaresca le ganó a Beltrán el Premio Planeta-Joaquín Mortiz de 
Novela. Es muy significativo, entonces, que las últimas novelas de Beltrán no se ubicaran 
en el pasado, ni en el presente realista, sino en un presente fantástico, en un futuro distópico 
o en una realidad surrealista y kafkiana. Este cambio de enfoque teleológico implica una 
preocupación creciente por parte de la autora por el presente y el futuro, pero también 
un afán de explorar las consecuencias del fracaso de la modernidad. Esta preocupación es 
evidente en esta entrevista, que gira en torno a la inteligencia y el compromiso de Rosa 
Beltrán hacia México, pero también alrededor de la expresión libre y apasionada de la 
literatura de la escritora mexicana.

Cheyla Samuelson: Primero quiero decir que estoy muy feliz de poder venir a 
México y tener esta conversación contigo, Rosa. Tengo memorias muy entrañables del 
tiempo que pasé en la UNAM y de la clase de postgrado que tomé contigo. Fue una clase 
muy sugerente sobre la literatura comparativa que me ayudó a entender qué leí en México 
del extranjero. Leímos textos extranjeros pero desde una perspectiva mexicana y eso fue 
invaluable para mí como una investigadora extranjera enfocada en la literatura mexicana.

El primer motivo para esta conversación fue mi lectura de tu novela Efectos secundarios, 
que se publicó en 2011, pero que yo no tuve la oportunidad de leer hasta este año. Debo 
decir que sufrí con ese libro y tuve que dejarlo por temporadas, porque me lastimó de una 
manera muy personal. Eso quiere decir que es un libro muy bueno. Me identifiqué con el, 
o la narrador/a, quien va a los libros para vivir en otro mundo, no sólo para escapar, sino 
también para entender e imaginar. Tal vez por eso fue tan fuerte la experiencia de leer el 
libro, porque ves a ese personaje despojado de su único bien,  que es la lectura. 

Por eso, hoy quisiera entablar una conversación contigo sobre la violencia en México 
y lo que percibes como su efecto en el arte literario. Después de leer Efectos secundarios, 
me quedé pasmada por la impresión que me hizo; tuve la sensación de entrar a través de 
una narrativa nada realista, en una realidad totalmente hostil al pensamiento y a la razón. 
Es un ambiente donde el ser sensible de un lector se ahoga. ¿Te sientes así como lectora y 
escritora en México ahora?

Rosa Beltrán: Creo que como la mayoría de quienes vivimos aquí, nos dediquemos 
(o no) a la literatura, la violencia es una realidad que pretende convencernos de que es la 



146 CONFLUENCIA, FALL 2017

única realidad que existe. Igual que los demás, tengo esta sensación, o vivo a veces atrapada 
por esta fantasía, porque sé también que a través de los medios, no sólo de la propia realidad, 
sino de la manipulación que se hace sobre la información de la violencia que ocurre, hay 
una suerte de psicosis, casi de paranoia y, por momentos, podemos confundirnos pensando 
que de verdad es lo único que hay y que no hay nada más que hacer.

CS: Es el terrorismo, así funciona.
RB: Sí, es una forma de terrorismo, pero también es una forma de inmovilización 

de parte de los gobiernos y de las instituciones a las que les conviene que tengamos esta 
percepción de inmovilidad y de que tienen que ser ellos, es decir, los gobiernos por ejemplo, 
quienes van a llegar a rescatarnos o a salvarnos. O bien de que no son culpables de lo que 
ocurre y no hay nada más que hacer. Yo me resisto todos los días a creer que esa es la única 
realidad que existe, a no dejarme envolver por la sensación de miedo, de pánico a veces, a 
tratar de distinguir un tipo de violencia de otro porque no todas son lo mismo, a entender 
quiénes están detrás o a tratar de averiguarlo, por lo menos, en cada uno de los momentos 
de violencia en lo posible y en unirme a grupos, en unirme a los demás para clarificar, para 
participar de alguna manera, para discernir y para ayudar a otros también a que no se dejen 
poseer por el miedo.

CS: Hay una denuncia doble en Efectos secundarios: por un lado se denuncian la 
hipocresía y la pobreza intelectual de un sistema de editoriales y escritores que no hacen 
más que vender falsas promesas de autoayuda y, por otro lado, la denuncia de una violencia 
todo abarcadora que bloquea todas las rutas del escape posibles, hasta la de la imaginación. 
¿Cómo concebiste la idea de escribir desde la perspectiva de esta denuncia doble? ¿Cómo 
ves la conexión entre la falta de lectores y el estado de violencia en México?

RB: Es un hecho que a pesar lo que digan las estadísticas, los niveles de lectura y de 
educación han bajado drásticamente y siguen bajando en este país. Es un hecho a pesar 
de lo que quieran convencernos, insisto, a través de sus estadísticas. La educación ya no 
es un proyecto prioritario,  a pesar de las reformas el nivel que se alcanzó en otros años 
por ejemplo, a partir de los 50, los 60 y los 70 con todo y el 68 el nivel de conciencia y 
de alfabetización que había, es un nivel que no existe ya. Se ha deteriorado, y con eso se 
deteriora todo lo demás. 

CS: Es lo mismo que en los Estados Unidos, lo mismo. Por eso tenemos la situación 
que tenemos ahora con Trump--

RB: Claro, por eso—
CS: O sea, es la falta de educación de la población. Eso es.
RB: Y entonces, la violencia te convierte en alguien mucho más vulnerable. Tienes 

menos recursos para poder entenderla, para poder atacarla. Yo no me propuse cuando 
escribí este libro hablar directamente de la violencia, y menos de esta violencia doble. Yo 
me propuse contar una historia, que es lo que siempre hago cuando empiezo a escribir. 
Pero las historias, necesariamente, tocan lo autobiográfico aunque no quieras. Era una 
historia que tenía que ver con el absurdo al que habíamos llegado en la industria editorial, 
porque yo acababa de vivir una circunstancia con mis editores, en los que primero me 
dijeron que no podían publicarme dos libros el mismo año y después me reclamaron, por 
haberme ido a otra editorial a publicar uno de los dos--

CS: Te iba preguntar sobre eso, [risas], ¡qué interesante!
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RB: Después casualmente se fusionaron porque la industria es fagocitósica y 
finalmente acabas escribiendo de manera kafkiana para la misma autoridad. Pero en ese 
momento aquella situación me puso a pensar qué estaba ocurriendo con la lectura, de qué 
manera se había convertido en rehén de la mercadotecnia, por qué las editoriales estaban 
interesadas solamente en la venta, cuando pensaban en ti y hablaban de tu literatura estabas 
oyendo detrás el número de ejemplares que tiraban, el número de ventas que se hacían, 
el número de ferias a las que lo tenías que ir a presentar, el número de presentaciones a 
las que estabas obligado. Aquí tú sabes cuando publicas un libro en una editorial que no 
es estatal, que tú estás obligado a promoverlo. Eso es parte de tu trabajo. Pero de pronto 
puede volverse absurdo o un juego siniestro en el que tú tienes que explicar que es lo que 
escribiste sin decir-- sin contar la historia, sin decir que escribiste, para que los lectores 
compren el libro, pero, a la vez, enganchándolos lo suficiente como para que vayan y 
lo consigan. Todo ese juego perverso me dio la idea de empezar a contar esta historia, 
pero en el ínterin la violencia creció de manera exponencial, mataron al hijo de un muy 
querido amigo poeta, Javier Sicilia, y entonces parecía que la violencia estaba queriéndonos 
envolver a todos e incluso en la literatura, que no había más que hablar porque la violencia 
tenía una voz más ensordecedora.

CS: ¿Y por qué recurriste a un estilo fantástico, podemos decir, para narrar esta 
historia? ¿Y por qué es tan importante la figura de Franz Kafka? Y yo estaba pensando, yo 
leí en algún lado que en tiempos difíciles, de represión política, la literatura, como Kafka, 
se torna alegórica; entonces, estaba pensando en eso, pensando en cómo escribiste el libro.

RB: Yo creo que llamamos fantástico a lo que no podemos nombrar de otra manera 
[risas]. Y que para explicar algo que es tan contradictorio y que, en sí mismo es una paradoja 
pero a la vez es una realidad, tienes que utilizar un lenguaje de tal manera que parece que 
estás recurriendo a lo absurdo, sobre todo. Hay momentos de humor -bueno en casi todo 
lo que escribo el humor juega un papel fundamental- pero de un humor que lo que hace 
es obligarte a ver una realidad que estaba oculta, que es una realidad insensata la mayor 
parte de las veces; más que como un gracejo, funciona como una herramienta para dotar 
de sentido eso que no tiene sentido, que es absurdo.

CS: Me llamó la atención la descripción en Efectos secundarios de una economía 
inexistente o paradójica en donde la narradora puede considerarse rica por todo lo que no 
ha podido comprar, por haber ahorrado todo ese dinero inexistente que no gastó por la 
razón de no tenerlo. ¿Qué quisieras exponer con esta descripción de la lógica fallida de una 
economía de fantasía?

RB: En realidad, es una introducción al tema creciente de lo absurdo, del sinsentido; 
todo en el mundo de Efectos secundarios va a terminar por no tener un sentido, esos son los 
efectos secundarios a los que nos lleva: por un lado la credibilidad extrema en un sistema 
neoliberal, que solamente cree en lo que es rentable, y por el otro la violencia que está 
vinculada de manera muy estrecha a ese sistema. Para nosotros es fácil descartar de un 
plumazo las razones de la violencia y decir de pronto: “todo es culpa del narcotráfico”, pero 
es que esas razones del narcotráfico, para extorsionar, para secuestrar, no solamente para 
vender narcóticos o drogas, sino para valerse de todos esos otros recursos ilícitos, tienen 
que ver con un sistema corrupto del que también participa el gobierno, por supuesto, ¿no? 
Entonces ese inicio es simplemente poner al lector en los antecedentes del tipo de mundo 
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al que se va a encontrar y quizás hacerlo pensar, porque estamos hablando de lectura y de 
libros antes de que pierdan su sentido a través de la mercadotecnia. Si no ganas más cuanto 
menos tienes; si el mundo del consumo de los objetos te hace también perderte a ti, perder 
tu posibilidad de imaginar, perder esa otra riqueza que es la que tú no compras, sino en la 
que tú generas.

CS: Totalmente de acuerdo. Estás tratando siempre de entrar en una imagen, 
comprando y proyectándote en esta imagen de los anuncios y todo eso. En una reseña 
de Efectos secundarios Nícolos Alvarado señala que al final de la novela la narradora está 
muerta, y como Juan Preciado de Pedro Páramo, está con nosotros, almas en pena de su 
pueblo. Para mí, el fin sí tiene mucho de Rulfo, por supuesto, es explícito. También me 
hizo pensar en las hordas en El infierno de Dante, que se quedan atrapados en el vestíbulo 
del infierno, y persiguen sin pausa a una bandera sin insignia, porque eran en vida los que 
no se comprometían con nada; eso es su castigo, en sus almas, ni son vivos ni muertos. 
Entonces me hizo pensar en eso, porque hay un momento ahí al final, donde una mujer 
dice a los demás: a todos los que estamos aquí nos une la misma causa, pero después hay 
una repudiación brutal de esa posibilidad de solidaridad que sería necesario para cambiar la 
situación del país, que incluye además amenazas de la violación de esas mujeres. Entonces, 
¿cómo ves esta apatía por parte de los ciudadanos? ¿Es miedo, complacencia? ¿Qué es?

RB: La escena de los muertos vivos aparece también en Nellie Campobello. Aparece 
antes que en Juan Rulfo. En Nellie Campobello se trata de personajes que están muertos, 
sus estampas en Cartucho son una suerte de balazos, es como el tiro de gracia, aquellos 
de quienes va a hablar antes de que mueran y va a hacer un pequeño recordatorio de que 
finalmente estuvieron vivos, porque a través de la acumulación se te olvida que estás frente 
a personajes vivos. Te acostumbras a pensarlos como personajes muertos, como una visión, 
tienen nombre y apellido pero al fin y al cabo pertenecen a un mismo anaquel y entonces 
tampoco están diferenciados. Esa ambigüedad de tener nombre y no tenerlo, de estar vivos 
y no estar vivos, todo eso de lo que después va a hablar Juan Rulfo es una realidad que se 
percibe, no como fantástica, sino como posible -y desgraciadamente- muchas veces como 
algo real en un país como este, donde a los muertos se los denomina por numero, los 43, 
los que cruzan la frontera en el tren llamado “la bestia”, pero donde el nombre y el apellido 
no bastan para volver a dotarlos de una historia.

CS: Pues sí, ¡por supuesto hay que hablar de Campobello!  Pero, quisiera volver al 
tema del humor –yo creo que hablaste un poquito de eso– pero el humor siempre ha sido 
un elemento muy importante en tu obra, y sin embargo, y aunque el humor todavía es 
prominente en tu obra más reciente, para mí es un humor más negro. Estoy pensando en 
La corte de los ilusos, y su humor sarcástico, pero también hasta ligero y cariñoso, enfocado 
en la hipocresía y las debilidades humanas. Comparado con esto, el humor en Efectos 
secundarios es fiero, un humor negro que yuxtapone los lemas de los libros de autoayuda 
con la descripción de la carnicería de la violencia que vive México. ¿Vivir esta situación en 
tu país te ha afectado tu sentido del humor cuando escribes o como vives, y tu capacidad 
para reírte?

RB: Sí, yo creo que lo ha exacerbado. No solamente el mío, el de todos, porque el 
humor es una herramienta en este país para poder sobrevivir. Si no nos reímos -no de lo 
ocurre, pero sí de nosotros mismos, de nuestras reacciones ante eso que ocurre- ¿de qué otra 
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manera podremos seguir viviendo en una realidad como esta? Si no descargamos todo eso 
que traemos cuando estamos en reuniones con amigos, a través de pequeñas puyas, aunque 
sean puyas detrás de las que hay simpatía, que son juegos, refiriéndonos a las citas de los 
políticos, riéndonos a veces amargamente, no porque sea chistoso, sino porque es el colmo 
al que hemos llegado ante situaciones extremas donde se está mintiendo cínicamente, no 
podríamos abordar esa realidad de otra manera. Sí, creo que el humor ha evolucionado y 
casi no me considero responsable de esta evolución. [risas] 

CS: No, para nada.
RB: Porque como dices tú, en la primera novela que ahora cumple 20 años por 

cierto, y que porque se hizo una edición conmemorativa y se la volvió a presentar, me 
ha permitido revisarla junto con otros amigos escritores que la han presentado, Élmer 
Mendoza o Enrique Serna, hemos abordado la situación de humor, y cómo opera a 
partir de metonimias y de juegos de palabras y cómo casi son las propias palabras y no las 
situaciones que construyen el humor todo el tiempo, porque se trata de una historia escrita 
a partir de las pretensiones de una clase social, y resultan ridículas esas pretensiones. Pero 
en Efectos secundarios es el total absurdo, es algo más cercano a  lo que hicieron los autores 
como Ionesco después de la Segunda Guerra Mundial, es retorcer la realidad. Es también 
toda proporción guardada, lo que ocurre con el humor en las películas de Buñuel. Los 
olvidados, o Viridiana, son películas enormemente crueles, duras, pero donde no puedes 
evitar la carcajada, porque simplemente la situación es tan desopilante, tan extrema, que 
no puedes ni creer que eso sea con lo que tienes que vivir todos los días.

CS: ¡De acuerdo! Quiero hablar un poquito del género en Efectos secundarios, porque 
tu protagonista es como un Orlando —incluso se menciona Orlando de Virginia Woolf—

 sutil que se transforma por sus lecturas. Al principio el protagonista de Efectos 
secundarios se presenta como, para mí, un ser neutro, sin género y sin rasgos físicos. 
Después en una ocasión se describe como el hijo de su madre, pero después se revela como 
mujer, ¿no? Lo que me llamó la atención es que el hecho de que yo, una lectora femenina, 
y se supone feminista, presumí desde el principio que fue un hombre y que esta presunción 
podría ser reveladora de ciertas tendencias culturales que todos tenemos, siendo hombres o 
mujeres. Entonces, ¿qué quisieras mostrar con este personaje del género mutable, y estabas 
al tanto de esa posibilidad de confusión en la o el lector/lectora?

RB: A menudo digo que yo aprendí a leer echando mano de un recurso travestista 
sin que yo lo supiera, porque cuando era chica y yo leía el Quijote pues yo me identificaba 
con el Quijote, yo no me identificaba con Dulcinea. O si yo leía “Metamorfosis” pues yo 
no era ninguna de las dos hermanas envidiosas de Gregor Samsa, yo era Gregor Samsa. 
Entonces yo me di cuenta que estaba obligada, de que todo mi proceso, el “Coming of 
Age” famoso, todo ese proceso de descubrimiento de ti misma como lectora tenía que ver 
con una lectora que se identificaba con los personajes masculinos, y que también había 
encontrado en las presentaciones a las que acudía, en las conferencias que daba, que no 
había un solo hombre que se identificara con una protagonista mujer escrita por una 
autora.

CS: ¡Qué interesante!
RB: Sí se puede identificarse con una protagonista mujer escrita por un autor: 

Madam Bovary; pero lo otro no. Y entonces pensé que era un problema interesante de 
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analizar. En Efectos secundarios me propuse escribir de la manera más neutra posible -como 
dices tú al principio- la gramática en español no ayuda, porque tienes que revelar casi desde 
el principio, a través de los pronombres, es una lucha. Ya se lo han propuesto otras autoras, 
por ejemplo Monique Wittig con Les Guerrilleres, pero el francés también, al referirse al 
plural le permitía hacer un juego donde todos los personajes fueran femeninos, ella no 
quería jugar con los neutros sino con los femeninos. Y me di cuenta que al traducirse al 
inglés esa novela traicionaba el sentido de Monique porque se tenía que traducir como 
“they”, se convertía en algo neutro. No hay posibilidad de decir en inglés “ellas”. 

Y bueno, yo lo que me propuse fue jugar un poco, por qué no, también con los 
lectores que podían confundirse al no saber, es más, al estar convencidos casi de que se 
trataba de un hombre. Porque cuando no sabemos si es hombre o mujer decidimos que 
es hombre.

CS: Pues, yo caí, se supone feminista y súper lista, yo caí en la trampa--
RB: Me alegro.
CS: Además hay la cara de Kafka allá en la portada y te hace pensar que es un 

hombre...
RB: Me alegro, porque ese era el propósito [risas]. Qué bueno.
CS: Ya me atrapaste.
RB: No, porque finalmente no le estás hablando sólo al lector o a la lectora, le estás 

hablando a un sistema, estás apelando a una forma de pensar y haciendo una declaración 
de principios, para decir: “ojo, así es como funciona el lenguaje”. Y otra cosa curiosa fue 
descubrir después con las críticas hechas al libro y las lecturas, que los lectores y las lectoras 
habían cambiado su punto de vista, se habían decidido por pensar que era una mujer 
cuando aparecía la madre como personaje. Como aparece la relación de la madre…

CS: ¡Mi próxima pregunta tiene que ver con la madre! [risas]. En cuanto a la madre, 
en Efectos secundarios, y en El cuerpo expuesto hay varias madres que desafían el modelo de 
la madre cariñosa e interesada por el bienestar de sus hijos. ¿Qué te llevó a crear madres así 
en tu narrativa? ¿Por qué quisieras desmentir la imagen de esa madre ideal?

RB: Porque no existe, para empezar. Para seguir, por experiencia propia, porque 
quiero escribir también esa otra historia donde quizá de manera más autobiográfica me 
pregunto acerca de los roles: ¿qué pasa si tú no cumples con determinadas expectativas que 
son las que están abiertas para la definición de “madre”? ¿Cómo puedes definirte como 
madre o cómo puedes definirte como hija? ¿Por qué siempre estamos sintiendo, sobre todo 
las mujeres, que fallamos, que fallamos como madres o que fallamos como hijas, no tiene 
vuelta de hoja, el chiste es fallar, eso parece ser lo que define la función mujer, el estado de 
la mujer.

CS: Yo también me he dado cuenta de eso…
RB: Y no tiene que ver tampoco con religión judeo-cristiana, no, porque yo lo he 

visto en la agnósticas, en protestantes y en judías. Eso por una parte, y por otra yo creo que 
empiezan a escribirse libros muy interesantes acerca de la maternidad. Algunos de los que 
a mí me interesan, escritos por hombres, fíjate. Como que el último bastión por conquistar 
no es la búsqueda del padre, sino la búsqueda de la madre. Y te encuentras con novelas 
como Canción de tumba, de Julian Herbert -que es una pieza maestra- sobre una madre 
que es prostituta y el hijo convive con ese hecho y está con ella en sus últimos días en el 
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hospital, cuidándola y también, luchando con esta relación amor/ odio. Y lo mismo sucede 
con Carlos Cortés, tiene una novela -él es de Costa Rica-, sobre la madre esquizofrénica a 
la que él tiene que atender en un hospital psiquiátrico, y la misma cosa; es cuestionarse más 
-en el caso de una esquizofrénica, por supuesto- ¿qué cosa es la que te da el atributo como 
madre? Si es un adjetivo, si son funciones, si son expectativas de un programa cultural, 
social, y es una pregunta que me interesa mucho hacerme, porque la madre es en efecto la 
primera voz que escuchamos. La madre es la literatura, es el sonido de las palabras y es el 
significado de las voces.

CS: A propósito, hubo un momento en Efectos cuando la madre está gritándole a la 
protagonista para convencerla de ser más convencional, y le dice: “¡Te compro una Barbie!” 
[risas]. Y me quedé así riéndome. Me encantó. “¡Te compro una Barbie!” En fin. Y quisiera 
tocar brevemente un tema de tu libro Alta Infidelidad. Primero quisiera saber, ¿has visto esa 
película de Russ Meyer, Faster, Pussycat! Kill! Kill!?

RB: No.
CS: Es del 65, por ahí, es una de esas películas de explotación. Hay una mujer 

burlesca y todo una pandilla de mujeres pero andan matando a hombres y es como una 
especie de fantasía de venganza femenina. Entonces cuando leí Alta infidelidad pensé: pues 
es una especie de fantasía de venganza femenina. ¿Qué quisieras decir sobre eso?

RB: Sí, creo que sí tiene que ver con eso y tiene que ver también con el juego otra vez 
de travestir los roles y los géneros. Toda mi obra tiene que ver con travestir, con subvertir, 
se asienta en un hecho o hechos históricos, o varios hechos históricos, para hablar con ellos 
de desde otros sitio. No son novelas históricas en sentido riguroso en el que se reúnen esas 
obras bajo una denominación, sino más bien novelas que preguntan sobre los modos en 
los que hemos decidido escribir la historia, sobre historiografía. 

Y en el caso de Alta infidelidad, es clarísimo que Don Juan, son ellas [risas]. Porque 
un Don Juan masculino en esta época es inverosímil. El último yo creo que se escribió con 
mucha eficacia fue Casanova porque lo hizo muy conmovedor. Y del mismo modo, Julián, 
el aparente oscuro objeto del deseo de estas mujeres, es en realidad una Madame Bovary, 
porque está enamorado del amor. Del amor que representa siempre una mujer diez años 
más joven que la anterior. Esa es una suerte de bovarismo del que no se ha escrito pero, no 
falla, es una ley [risas]

CS: Qué interesante. Sí, es cierto. ¡Qué pena! [risas] ¡Qué horror!
RB: A ver, ¿por qué pena? o hay otra manera de envejecer si como hombre tienes esa 

fantasía, que la forma en la que envejece Julián.
CS: Sí, de acuerdo, gracias. Y eres conocida por la ficción histórica, sobre todo La 

corte de los ilusos. ¿Cómo es que se te ocurrió la mezcla de la historia, esa ficción histórica, 
y lo que yo llamaría como el presente futuro que es la novela El Cuerpo expuesto. Me llamó 
la atención tu enfoque en el concepto de la evolución. Es muy interesante porque ves 
la documentación cuidadosa de la vida de Darwin y todo eso, y después tienes esa otra 
narración que para mí, como dije, es como futuro presente.

RB: Primero mencionaste La corte de los ilusos. Yo creo que las dos, y a lo mejor quizá 
todas mis novelas y algunos de los puntos parten de la misma pregunta. Cuando yo me fui 
a Estados Unidos a estudiar a UCLA oía una pregunta que me hacían recurrentemente: 
“Where are you from?” Y yo descubrí que es una pregunta retórica, porque en el momento 
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en que tú dices: “Mexico” o “Mexican”, lo que haces es disparar en el otro una suerte de 
prejuicios que tú tienes que justificar diciendo: “sí, pero yo no soy narcotraficante, yo no 
soy corrupta, yo no soy holgazana, yo no duermo debajo de un nopal con un sombrero”. Y, 
sin embargo, esa pregunta, que es una pregunta que sobrevuela apenas cruzas una frontera, 
que se va a hacer presente en cualquier tipo de frontera, como preguntar qué es ser mujer, 
es decir, si estamos conversando aquí solo mujeres, nadie se va a hacer esa pregunta; pero 
si todos son hombres y hay una mujer, esa pregunta siempre va a estar presente. Es la 
obligación de definirte. Es una exigencia para definirte. Esto es lo que está detrás de La 
corte de los ilusos; preguntarme de dónde somos nosotros, cómo llegamos a ser república, 
cómo no se nos ocurrió una idea mejor para fundar, no una república en ese momento, 
sino para independizarnos de España, que fundar un imperio a imagen y semejanza del 
imperio del que nos estábamos independizando. 

Pero esa misma pregunta -¿De dónde eres? ¿Por qué eres? y ¿A dónde estás llegando?- 
es la pregunta que está detrás de El cuerpo expuesto: ¿A dónde hemos llegado? El origen 
ahí, está, no acotado en un país que quiere su independencia y funda un imperio, sino 
en El origen de las especies que escribe Darwin. Si ese es realmente, el origen, ¿a dónde 
es que estamos llegando? ¿En qué nos hemos convertido? ¿Se puede hablar realmente 
de evolución? ¿Habremos evolucionado para algo útil y superior? Ya entiendo que el 
darwinismo no considera la evolución solo en un sentido positivo, porque alguien puede 
decir: ¿Y cómo evolucionó el paciente? Y resulta que el paciente se murió. Para allá 
evolucionó. Lo entiendo. Pero yo quería hacerme esa pregunta desde este neodarwinista, 
que a través del Internet, la interrelación o lo interactivo, que es la palabra que se usa ahora, 
con los demás; que a través de los medios, que a través de los distintos experimentos se 
pregunta qué somos y se pregunta de una manera bastante agresiva o violenta.

CS: Pero esa es la cuestión ¿qué somos? ¿nuestro fracaso es el producto de una 
involución?. El concepto de involución no tiene ninguna validez científica en el contexto 
Darwiniano, para nada. Entonces, ¿por qué quisieras yuxtaponer el desarrollo de esa teoría 
de Darwin con la historia de un hombre moderno que intente comprobar la involución de 
los seres humanos? Y me llamó la atención porque también hay un cuento de un escritor 
Paolo Bacigalupi, quien escribe ciencia ficción en los Estados Unidos, que se llama “Pump 
Six” y es una descripción de la involución de los seres humanos. El protagonista es un 
hombre que está viendo el colapso total de su sociedad, el hedonismo y una involución 
mental de la gente a su alrededor que hace que no sean capaces de mantener la maquinaría 
de la sociedad. Él es quien trata de ir a las bibliotecas que están convirtiéndose en polvo y 
buscar manuales, técnicas para que sigan funcionando las máquinas del agua y mientras 
tanto los otros están festejando, pero, convirtiéndose realmente en monos o animales. Y 
me hizo pensar, tenemos esa sensación ahora, ¿cómo puede ser que un pueblo vote por 
alguien como Trump? Se te da esa sensación de que algo ha pasado--

RB: ¿Cómo llegamos ahí, verdad? Esa es la pregunta. Yo creo que toda obra literaria 
es como esa máquina que tú estás describiendo, de este autor, funciona de esa manera, 
son las instrucciones para dar el llamado de alerta, para encender un foco de alarma. 
La literatura siempre habla de la ruptura, del peligro. Si tú piensas en una novela como 
1984 pues también es una novela que en su momento se está adelantando a una época 
posiblemente catastrófica. Y si te vas para atrás, los cuentos de Chejov hablan de aquello 
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que existe en el alma humana que está torcido, que está mal, que no nos permite hablar 
de la humanidad en términos muy optimistas. Lo que se escribe de otro modo no es 
literatura, es autoayuda.

CS: Entonces esto es la parte de la violencia. En entrevistas recientes has hablando 
de la violencia en México. ¿Cómo ha afectado tu capacidad y tu deseo de escribir esta 
violencia ubicua y la corrupción ligada a ella?

RB: Me ha afectado tanto como que algo que estoy escribiendo y que se dirige hacia 
un lugar especifico, se desvía y empieza a hablar de la violencia o la violencia empieza a 
hablar de la literatura.

CS: Es muy interesante porque solo he dado dos cursos graduados ya, pero me 
sorprendió el hecho de que no importa lo que doy, cuando terminamos siempre llegamos 
al momento actual de México y terminamos el curso llorando en la sala, porque la mayoría 
de mis estudiantes son mexicanos, o mexicano americanos. Y tienen parientes que han sido 
secuestrados en México--

RB: O que cruzan la vía….
CS: O han cruzado para escapar la violencia. Entonces para ellos realmente importa 

y me he dado cuenta  que yo no puedo dar un curso de literatura mexicana sin llegar a ese 
punto. Y como dices, hablando con otros académicos e investigadores hay que escribir de 
la violencia, como dices, el tema se impone.

RB: Fíjate que esto que dices a mí me resulta muy cercano, muy familiar. Cuando 
yo di el discurso de ingreso a la academia, yo no pensaba que lo que iba a leer aterrizaría 
en el lugar en el que naturalmente aterrizó. Sí, estaba hablando de otra forma de escribir 
el canon cuestionándome acerca de lo que es lo clásico y pensando como un libro no es 
clásico porque tenga ciertos atributos, sino porque es un mecanismo al que sus lectores le 
dan vida o le dan sentido desde sus bibliotecas o donde quiera que lean. Pero, haciéndome 
esa pregunta y pensando en Nellie Campobello y la otra forma de escribir la Revolución, 
necesariamente tuve que caer en la violencia contemporánea y encontrar la similitud que 
hay entre sus colgados de la Revolución de los colgados en los puentes. Y entonces me di 
cuenta de por qué se la lee otra vez, de lo actual, de cómo un libro se impone, empieza a 
hablar, es como si hubiera estado aletargado, por así decirlo, vida latente, esperando este 
momento para volver a ser significativo de esa manera.

CS: Es el libro con que más sufrieron los estudiantes en ese curso--
RB: Claro.
CS: Porque como dices es algo tan actual, y como dijiste antes, que nos hace pensar 

en esos soldados como individuos. Los rescata de alguna manera en su momento. Nellie es 
muy fuerte y me alegra que la gente esté ahora pensando otra vez en ella.

RB: Bellas Artes estaba lleno. Se llenó la Manuel M. Ponce, se llenó la Adamo Boari, 
había, gente afuera con pantallas. Yo me preguntaba qué está pasando aquí. Había hablado 
del discurso un poco, pero hasta ese momento me di cuenta de que lo que estaba pasando 
es que se había vuelto absolutamente actual esa escritura hecha en los años treinta. Que 
estaba diciéndole a toda esa gente que de manera mediúmnica Nellie Campobello, estaba 
hablándonos ahora de lo que está ocurriendo. Y eso era lo extraordinario. 

CS: Pusiste el dedo, o sea cuando leí el discurso dije: “¡Guau!”. Ahora algo extraño 
que yo estaba pensando; estaba pensando en Foucault (que todavía me cae bien Foucault). 
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En Disciplina y castigo Foucault exploró el desarrollo del estado moderno como un proceso 
de la desarticulación del poder como físicamente encarnado en el cuerpo del Rey y de 
la capacidad de este de dejar vivir y hacer morir a sus sujetos. Es decir, dejar la mayoría 
vivir como pueden y hacer ejemplo de unos pocos en una demostración publica de la 
destrucción y mutilación del cuerpo, lo que no es más que la expresión máxima del poder. 
La subsiguiente elaboración de la nación moderna se propone a veces de la nueva capacidad 
del estado de hacer vivir y dejar morir, en donde la expresión del poder es una expresión 
de biopoder que moldea a la población entera con las herramientas de la educación, la 
salud, la justicia, etcétera. Ahora bien, en Efectos secundarios, parece que juntas las mantas 
amenazadoras, colgadas de los puentes con mensajes de los narcos, con la exhibición de 
los cuerpos mutilados que también se ofrecen como algo para leer. ¿No es eso volver a la 
etapa que Foucault describió, en donde el poder se expresaba a través de la mutilación 
pública del cuerpo? ¿Qué diría Foucault de esta violencia que vemos ahora en México? Y 
finalmente, ¿es México un estado fallido? Es horrible, pero esa es una pregunta que se está 
haciendo en el extranjero.

RB: Siempre y la seguiremos haciendo. La seguiremos haciendo y no la responderemos 
mientras exista la esperanza de que hay respuestas, de que debe de haber alguna respuesta. 
Es muy interesante la lectura que haces de los cuerpos colgados como cuerpos hechos para 
la exhibición, y para la exhibición en última instancia de un poder. No creo que sea volver 
a una etapa anterior señalada por Foucault. Creo que es algo que está presente o, en todo 
caso, a lo que se vuelve continuamente en lugares como Siria, en los campos de exterminio, 
en los lugares donde se recluta y se tortura y en países como éste donde se exhiben esos 
cuerpos como banderas de un triunfo del horror.

CS: Entonces, este es un fracaso del proyecto de la modernidad, ¿no?
RB: Claro, claro, por supuesto, por supuesto.
CS: Y quisiera preguntarte si lees a Slavoj Zizek, ¿no?
RB: He leído cosas.
CS: Entonces, no sé si estás al tanto de su sistema para entender la violencia como 

repartida entre sistemática, simbólica y subjetiva y si este sistema funciona de alguna 
manera para entender la situación en México, porque la violencia sistemática es como del 
sistema: la falta de educación, salud, etcétera; o sea, las cosas invisibles que hacen sufrir a 
la gente. Simbólica es más racismo, prejuicio, todo eso, machismo si quieres. Y la violencia 
subjetiva es esa violencia así, vista--

RB: Experimentada por el sujeto.
CS: Exacto. Entonces es interesante porque, yo creo que Zizek siempre está tratando 

de señalar más a la violencia sistemática y decir que esta violencia en que tanto nos 
enfocamos, esa violencia tan visible no es la violencia mayor que enfrentamos, que es más 
una violencia sistemática del estado o de los sistemas de poder.

RB: ¿Cómo que no es una violencia mayor? Esa es la única parte que no entiendo.
CS: ¿Cuál?
RB: Dijiste: “Esa violencia no es una violencia mayor”.
CS: No-- es la violencia del estado, es para Zizek, la violencia más importante para 

enfrentar. Y para él, esa violencia que es tan visible no es lo más importante enfrentar.
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RB: No, yo creo que tienes razón, porque la violencia visible es el síntoma, 
solamente. Y porque esa violencia visible te hace perder de vista quiénes están coludidos 
con ella. Cuando lees las mantas que dejan ciertos grupos contra otros supones que eso 
que ocurre, ocurre solamente entre quienes están metidos en el narco, y hay un instinto 
de sobrevivencia de parte de todos que te hace decir: “¡Ay qué bueno! Yo no soy eso. A 
mí no me va a ocurrir”; y que te ciega, que te obliga a no ver y a sentir que tú no estás 
comprometido, pero hay una ética de la violencia en ese performance que, quieras o no, 
te involucra. Tú eres parte de eso porque hay un sistema detrás que está perfectamente 
involucrado y al que tú perteneces por supuesto.

CS: De acuerdo. Yo quisiera preguntar si crees que podemos decir que el narcotráfico 
es el neoliberalismo llevado a sus últimas consecuencias. Recientemente, en The Economist 
había todo un artículo sobre cómo los narcos funcionan exactamente como un negocio 
globalizado, multinacional, porque hay sucursales, promoción de marcas, hablan de 
problemas de personal, dinámicas de demanda y oferta--

RB: Hablan de negocios. “El negocio va bien, el negocio va mal”.
CS: Exacto.
RB: Pero yo diría que el narcotráfico forma parte de ese sistema, no es la representación 

última del sistema. Porque la representación última de ese sistema--
CS: Llevado a sus últimas consecuencias--
RB: Sí, pero obviando la legalidad. Permaneciendo al margen de la legalidad, y eso 

ya lo vuelve también atípico. Pero sí, desde luego las formas de control y consumo que hay 
detrás -y de organización-, son ejemplares de ese sistema neoliberal, ejemplifica lo que es 
ese sistema neoliberal. Y es perverso, no solamente porque sea ilegal -que claro que eso lo 
vuelve mucho más desastroso y violento, sin duda. La legalización, por supuesto, ayudaría 
muchísimo, pero no terminaría con una ética que hay detrás, que es la que se ha instalado, 
y que ya no solo tiene que ver con consumir cocaína sino que tiene que ver con buscar 
como finalidad el poder, el dinero, la posibilidad de tenerlo todo, los bienes hedonistas, 
aunque exista la conciencia de que la vida será una vida muy corta. Esa ética es la que es 
perversa, eso es lo que está dejando como remanente.

CS: Sí, de acuerdo. ¿Leíste la entrevista de Sean Penn al Chapo que salió en Rolling 
Stone? ¿Cómo te pareció su discurso de que “yo no soy violento, solo me defiendo, si yo no 
lo hago otro lo haría, y yo amo a mi madre.”? Eso fue básicamente, ¿no?

RB: Bueno, un ejemplo típico de la telenovela y el melodrama a la mexicana, que 
nos gusta escuchar o lo que estamos acostumbrados a escuchar, pero también un acto 
supremo de ceguera y de cinismo; y lo sorprendente es que mucha gente lo crea. El estado 
al que tú mencionaste como un estado fallido, y que es enormemente corrupto, es de tal 
manera violento y corrupto, y ha cerrado de tal modo las puertas que la población, o parte 
de ella, se ha dividido y ha pensado entonces en el Chapo como si fuera un Chucho el 
Roto, como este bandolero, ladrón bueno que va a ayudar a los pobres, y que representa 
algunos ideales heroicos como el hecho de escapar de la justicia, de vivir al margen de la 
ley, de tenerlo todo, estos sueños de grandeza totalmente desquiciados. Me sigue haciendo 
mucho ruido, me desconcierta mucho, tanto la entrevista de Sean Penn, como el contacto 
que tuvo Kate del Castillo, esta actriz que ha decidido convertirse en su personaje en la 
vida real sin medir las consecuencias y sin que haya tampoco una ética detrás, al parecer, 
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porque no puede haber ningún propósito loable. En todo caso fue un propósito personal, 
el que quiera que sea. Y de parte del Chapo también, una vanidad tan grande o -si la 
pensamos a la José Alfredo Jiménez- un desprecio a la vida también, un “la vida no vale 
nada, porque me van a atrapar”, una conciencia de esa poca valía tan grande que lo haga 
desear, por encima de todo lo demás -de su libertad misma o de su vida- el ser personaje de 
una serie de televisión, el protagonista.

CS: Estoy de acuerdo. Fue de no creer. Si pudieras decir algo al presidente de los 
Estados Unidos, ¿qué será? [risas].

RB: Que a pesar a lo poco que dejaron actuar a Obama y a lo acotado que estuvo 
su mandato, me parece loable el intento por dejar una marca, por hacer una diferencia en 
temas que son importantes, como el de salud pública, como el tema de Cuba; el buscar 
estrategias de diálogo continuas y el ser, finalmente, para mí, desde este lado, en los que 
creemos todavía en valores como la democracia y la inteligencia y la comunicación, un 
ejemplo de aquello a lo que aspiramos que sucediera con nuestros gobernantes, en lo que 
querríamos que se convirtieran. Y su extremo opuesto sería Trump, al que has citado tanto 
en esta entrevista, que es la sinrazón, el abuso, la prepotencia y el querer romper por lo más 
delgado un hilo o hacer estallar y ganar como dé lugar una presidencia valiéndose de, no 
sólo la ignorancia, yo creo que también es el desencanto tan grande de una clase a que no le 
queda otra esperanza que pensar que en ese exceso hay una posibilidad de que se cumplan 
sus necesidades, que se llenen sus necesidades, pero que también sabemos que es falsa. Si 
Trump nunca ha volteado a mirar a nadie que no sea a sí mismo, como los miraría y como 
les resolvería.

CS: Para nada, es de miedo. Ahora cambiamos de tema y casi ya estamos al final. 
[risas]. En cuanto a la literatura en México no sé si hayas estado siguiendo el debate sobre 
la literatura en México que empezó con el artículo de Geney Beltrán Félix en Horizontal: 
“Esto es lo que no hay, la literatura en México de 2016” y después con la respuesta de 
Jorge Téllez que responde en su columna con el artículo “Sthendal en el parque”, donde 
acierta que la conversación sobre el estado de la literatura en México está cohibida por el 
desprecio, por cualquier cosa que sea académica y hace la llamada a un aprecio de labor 
académico y de los debates que sí existen en las aulas y en las investigaciones académicas. 
¿Cómo entiendes este debate? Y ¿es saludable para las letras mexicanas?

RB: Fíjate que no estaba al tanto de esto y no estoy metida en redes sociales, y así 
que no te digo bueno, pero lo que  Geney dice ¿qué es? porque lo que el segundo dice me 
queda claro.

CS: Bueno, Geney dice-- es lo de siempre, ¿no? Que en México hay un nepotismo 
literario. Hay una falta de crítica. Que hay un “amigazo” y todas las becas de la FONCA 
hacen mal al ámbito literario -- Es el rollo se siempre, ¿no? Pero también hizo un 
comentario interesante que tal vez se vincula con lo que tú has escrito: Geney pregunta: 
“¿estamos seguros de que no hay un vínculo entre una literatura no leída, no discutida, sin 
circulación, invisible y muda; y el entorno de degradación ética en que las políticas expolian 
el erario y se confabulan con los delincuentes?”. Entonces en Efectos segunarios en algún 
momento escribes: “Leer es no matar”; en tu libro: “Leer es no matar”. Es decir, si estás 
leyendo no estás matando. Eso implica que si estás desarrollándote de cierta manera, matar 
convierte en una opción menos viable. Han hecho esos estudios interesantes con lecturas 
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de la literatura fácil, donde no funciona de la misma manera el desarrollo de la empatía, 
mientras que la literatura un poquito más difícil o “clásica” desarrolla esa capacidad de la 
empatía, y son muy interesantes esos estudios. Entonces yo creo que hacía ahí va tu libro.

RB: Yo concuerdo con esa visión, pero también encuentro que hay un falso debate.
CS: Pero él también critica a lo académico. Entonces la respuesta de Jorge Téllez 

es: ¿quieres una conversación seria? Pues, está pasando en las universidades. Sin embargo, 
cuando vas a las presentaciones de los libros y escuchas, los escritores a veces hablan de 
“académicos” con un tono cáustico. Cuando hablan de la academia hay un desprecio, 
entonces ¿por qué no queremos ese debate intelectual de investigación? Cosas así. Entonces 
no sé cómo ves la situación o si es una como dices un debate falso o una dicotomía falsa.

RB: Bueno, es un debate que tiene muchos años, que no es de ahora; que es de 
siempre y creo que tiene que ver con nuestra tradición, porque los liberales que escriben la 
literatura durante la república ocupan los puestos importantes en el gobierno que tienen 
que ver con educación, por ejemplo, Fernández de Lizardi se propone educar. Se propone 
llevar la lectura, no nada más a las aulas, a todo mundo. Todos ellos, todos estos personajes 
del diecinueve son heroicos, porque no solamente escriben, sino que construyen una idea 
de país. Pero esa idea de pronto se rompe. Y se abren estos dos polos, que son los puntos 
extremos de la discusión a la que tú te refieres. Parece que son irreconciliables, porque por 
un lado los escritores, las editoriales, las revistas literarias parecen pertenecer a un mundo, 
sin embargo, Geney pertenece a la universidad. Trabaja para la revista de la universidad. 
Editó las obras de Esther Seligson, es un académico, es un intelectual, y está construyendo 
un corpus, fomentando un debate con posturas que pertenecen a la Academia, conceptos 
que pertenecen a la Academia y Tello, bueno pues está en una postura todavía más defensiva 
diciendo: “aquí están pasando cosas”. Sí creo que la Academia en nuestro país y también 
en Estados Unidos -y más en Estados Unidos- tiende a ser una especie de Torre de Marfil 
que se aísla de los problemas sociales cuyos trabajos no parecen tener repercusión en el 
ciudadano de a pie o por los menos estar muy lejos de lo que ocurre, pero todo esto yo 
creo que hay que tomarlo con pinzas porque de pronto tú tienes académicos como Edward 
Zaid que está escribiendo un libro como desorientados después de orientalism que están en 
el centro del debate se están preguntando sobre las mismas cosas sobre las que escriben, los 
autores o las que escribe alguien como Hovellebecq, en el momento en que está ocurriendo 
lo que ocurre en Francia. Por eso digo que a veces es una falsa dicotomía porque yo creo 
que una se alimenta de la otra, que hay vasos comunicantes y que se alimentan a través de 
ríos subterráneos que son más sutiles que lo que ahí parece.

CS: Y quiero terminar con esa cuestión de la Academia Mexicana de la Lengua, que 
acabas de ingresar, ¡felicitaciones!

RB: Gracias.
CS: Es muy bonito eso, y quisiera saber ¿Qué significa para ti ser miembro de la 

Academia? 
RB: ¿Qué significa? Esto está ligado a tu pregunta anterior. Yo podría haber pensado 

que no significa nada o no haberlo aceptado, no lo digo en un alarde de prepotencia, si no 
más bien en una actitud, digamos de derrota, de pensar que no hay nada que hacer desde 
ahí. O podía haber tomado el camino que yo elegí, que es el de pensar que es un honor, 
pero sobre todo, que es un desafío. Que han pasado cosas después de 1715 [risas].
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CS: ¡No! [risas].
RB: Que tocan, no solamente cuestiones de género, sino de géneros. Que tienen 

que ver con preguntas que nos necesitamos hacer, como “qué es un clásico”. Más allá de la 
poesía y de la novela que otros géneros existen, y por qué se han vuelto tan importantes; 
géneros como la crónica o el testimonio. El ensayo literario, un género que había sido 
practicado en otras épocas en nuestro país, y luego fue abandonado, se vuelve a practicar 
ahora. Incluso el ensayo de imaginación. ¿Por qué sucede esto? Por qué los lectores jóvenes 
han decidido que la verdad, ese ente tan  escurridizo, que desde finales del siglo XX parece 
que no encontramos en ningún lugar esa verdad que ya no está en las instituciones, no 
está en el estado, no está en los medios de comunicación, no está en la prensa, no está en 
la pareja. De pronto los lectores han decidido que está en la crónica. ¿Por qué ponen ahí 
su apuesta hacia una narrativa que está hablando de hechos que son comprobables, y cuya 
finalidad es simplemente literaria, que por lo tanto no obedece a un poder ulterior? Es 
decir, de qué maneras estamos leyendo lo que leemos, quiénes lo están escribiendo, cómo 
podemos abrir ese canon para considerar a otros a quienes no hemos leído, qué pasa con el 
papel de las autoras, qué importancia tienen en la tradición literaria que les ha sido negada 
en un país como este, y ese es el camino que yo elegí tomar. Y para mi sorpresa, con  una 
recepción y con un nivel de interlocución tan grande que yo no me esperaba. Así que yo 
creo que hacía falta.

CS: Sí. Yo estaba leyendo las metas de la Academia, y uno es la conservación, la 
pureza y el perfeccionamiento de la lengua española, y yo pensé: “¿qué tiene que ver en 
eso Rosa.

RB: Pero tenemos que pensar que es una institución del siglo XVIII, y que está muy 
ligada a los diccionarios y las gramáticas, y que cuando pensamos en su lema, que en efecto, 
entre bromas y veras decimos que se parece al slogan de un producto de limpieza para 
baños, “Limpia, brilla y da esplendor”, se nos olvida que limpiar es también o preservar es 
también pensar en una lengua que no sólo es la lengua española o castellana, que es una 
lengua que se habla mayoritariamente en América Latina pero mucho más que en España 
y en la Frontera Sur de los Estados Unidos, que es la segunda lengua más hablada y que 
tiene un enorme registro y sobre todo un enorme registro literario. Cuando pensamos en 
que fija, pensamos en esas obras literarias y otras más, pensamos en el funcionamiento que 
tiene esa lengua dentro de la literatura en mi caso, porque en la academia hay músicos, 
hay científicos, hay antropólogos como Roger Bartra, hay neurofísicos quienes estudian la 
lengua desde sus distintos modos de producción en sitios de producción, a mí me toca la 
literatura. Y da esplendor, bueno eso se refiere al hecho de consignar los clásicos, las obras 
maestras. Yo te hablaba de abrir ese canon, de repensar los clásicos, y sigue siendo el mismo 
objetivo, el de dar esplendor a esas otras obras, que no han tenido la oportunidad de llegar, 
y que no han llegado anotadas, -la Academia hace obras anotadas- y que son una maravilla. 
Yo me regalé tras el ingreso la edición del Quijote, anotada por las Academias de la Lengua, 
y leer esa edición con todas las anotaciones, las notas al pie, con el prólogo de Margit Frenk 
sobre la oralidad, enriquece y da una perspectiva distinta de la obra. Te enseña también a 
leerla como fue leída cuando se la escribió.

CS: Sí, ¿como sería la obra de Nellie Campobello anotada así?. Te quisiera preguntar 
sobre Nellie, pero, creo que ya hablamos bastante de su importancia y lo maravillosa que 
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fue tu decisión de hablar exactamente de ella en este momento, en la ocasión de tu ingreso 
a Academia. 

Voy a terminar con esto: Se ve que tienes un compromiso muy fuerte con México. 
Por ejemplo , no te quedaste en los Estados Unidos después de hacer tu doctorado allí, 
como muchos hacen. En Efectos secundarios la narradora se siente como una exiliada en su 
propio país y de ahí la descripción de la gente que saca su dinero del banco para huir del 
país. ¿Qué haces para no sentirte una exiliada o para no querer huir del país?

RB: No me siento una exiliada, en el sentido en que pareces estarlo interpretando. 
Me siento una exiliada porque a veces tenemos la sensación quienes aquí vivimos de que 
nos secuestraron el país, de que el país no es esto en lo que se ha convertido y en lo que 
quieren hacernos creer que es; el país son sus tradiciones, es su literatura, es su gente, 
son ciertos comportamientos y es una idiosincrasia y todo esto de lo que estoy hablando 
no toca aquello en lo que estamos empantanados en este momento por el peligro de la 
propia integridad. Hasta cuando escribimos o cuando nos manifestamos públicamente, 
basta con ver lo que ha ocurrido con los periodistas en Veracruz y fuera de Veracruz. Eso 
no queremos que sea, ese es un país que lo secuestraron. Pero no, no me hubiera podido 
quedar en Estados Unidos. Es decir, tenía la oportunidad de hacerlo, pero nunca tuve la 
tentación, porque-- Fíjate qué curioso. Cuando yo era adolescente lo moderno venía de 
Estados Unidos. Era la contracultura, era la música. Aunque a mí ya me toca de segunda 
generación, pues son mis primas las que oyen a Bob Dylan y las que oyen a los Doors y a 
Janis Joplin, todo este sueño de la paz y el amor y todas estas proclamas. Todo eso venía 
de Estados Unidos y era algo aspiracional, y no queríamos oír hablar -muchos, no sólo yo- 
de los valores nacionalistas. Eso nos parecía que era algo ya pasado, era de lo que hablaba 
los tíos y los papás: los murales de Diego Rivera, el arte mexicano, ¿no? Cuando mucho 
pensábamos entonces en Felguerez y en todo el arte abstracto y lo que estaba ocurriendo 
por cierto en la universidad. Pero con el paso de los años, estas dos cosas se mezclan y nos 
convertimos en -hablo por mi generación, los que nos quedamos- en seres que amalgaman 
ya las dos culturas de manera inevitable pero que estamos de este lado de la frontera. Y 
yo no cambiaría la oportunidad de vivir en un país donde todo el tiempo ocurren cosas 
importantes aunque te juegues la vida. Puedes perder la vida en cualquier momento y existe 
esa conciencia, pero en México todo es Literatura; en México nunca te aburres [aplausos].

CS: Cierto. Y para terminar: la pregunta de siempre, ¿qué planes tienes para el 
futuro, tienes algo que estás escribiendo, un proyecto importante, encima de todo lo que 
llevas?

RB: Sí, y me gustaría sólo decir sobre esto de: “encima de todo lo que llevas” y la 
pregunta que me hiciste sobre la coordinación. Fíjate que yo no divido, nunca lo he sentido 
así, el trabajo de dar clases, editar libros, impartir conferencias, organizar programas de 
lectura, hacer mesas redondas con autores y escribir. No son cotos separados, es parte de lo 
mismo, es navegar el mismo mar sólo que en distintos climas, en distintas circunstancias 
pero es un mismo mar. Y estoy escribiendo, estoy intentando tres caminos. Uno de 
ellos, tengo ya un rato de acariciar esa idea y de trabajar en ello, escribir crónicas, estoy 
escribiendo crónicas. Toma mucho tiempo porque el sujeto es quien escribe, y porque 
no se pueden escribir crónicas a partir de Internet, tienes que meterte en los lugares para 
hacer el trabajo periodístico. A veces tienes que entrar como una infiltrada y todo esto ha 
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sido muy apasionante. Por otro lado escribo relatos sobre la vejez, porque por mi edad y 
la edad de mis padres y de mis suegros y de los padres de mis amigas, me ha interesado 
mucho explorar como la vejez no se parece a lo que nos dijeron que era, como el poder se 
ejerce hasta el último minuto, ¿cómo es que envejecen de manera tan distinta los hombres 
que las mujeres? Los hombres son dóciles en general, porque están acostumbrados a que 
los mimen y los apapachen, a que hay una mujer cerca y les puede dar un masaje y ellos 
encantados de la vida lo reciben, en cambio las mujeres no, son ariscas, usan los codos para 
defenderse, quieren seguir caminando solas y nunca se sienten viejas, se mojan para abrir 
la puerta del garaje, aunque les dé una neumonía porque es lo que han hecho toda su vida. 
Quiero explorar esa otra manera no contada de la vejez. Y por ultimo también el tema de 
lo autobiográfico y la relación con la madre porque yo tuve una madre, tengo una madre 
absolutamente atípica, eso quiero explorar.

CS: Excelente, pues millones de gracias Rosa.
RB: ¡A ti! Lástima que fue tan cortito, mañana doy clases y que estuvieras allí.

Ciudad de México, 29 de Febrero, 2016.
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