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Biografía
Nació el 10 de julio de 1931 en Wingham, Ontario. Hija
de una profesora y un granjero, se crió en un ambiente
austero que años después definiría, en gran medida,
la brillante sencillez de su obra.
Fundamental en el realismo moderno literario de su
país, es autora de doce colecciones de cuentos y dos
novelas. Alice Munro, crea en su obra “mundos
corrientes” que tras su serenidad esconden tormentas
afectivas y sentimentales a punto de desatarse.
Dedicada a la literatura desde los 30 años, con
cuentos y relatos que vendía para la radio pública
canadiense, aunque se inició en el mundo de los
relatos antes de cumplir 20 años tras publicar "Las
dimensiones de una sombra" (1950), en una revista de
estudiantes.
Logró un gran éxito con su primer libro de relatos,
Danza de las sombras felices (1968), por el que
consiguió el Governor General's Literary Award,
premio que volvió a ganar con ¿Quién te crees que eres?
(1978) y El progreso del amor (1986). Por su segundo libro de relatos, Vidas de chicas y mujeres (1971), le
concedieron el Canadian Bookseller Award.
También escribió los relatos Something I’ve been meaning to tell you (1974). Posteriormente editaría otras
colecciones como The beggar maid (1978), Las lunas de Júpiter (1985), que The New York Times calificó
como uno de los mejores del año y Amistad de juventud y Secretos a voces (1994).
Logró reconocimiento con los relatos de Odio, amistad, noviazgo, amor, matrimonio (2001) y después con los
de Escapada (2004). El denominador común de sus narraciones cortas es la localización geográfica en una
zona conocida como 'Munro Tract' (el Condado de Munro) y están protagonizadas por personas normales
inmersas en situaciones cotidianas.
En su obra La vista desde Castle Rock (2006), trata sobre los orígenes de su familia, en parte escocesa,
emigrada al Canadá, posteriormente publicó Demasiada felicidad (2009). En 2012 se publica otro de sus
libros de relatos, Mi querida vida. Aclamada por su fina manera de relatar, caracterizada por la claridad y el
realismo psicosocial, algunos críticos la consideran la “Chejov canadiense”.
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Cursó estudios de periodismo y filología inglesa en la Universidad de Western Ontario pero los abandonó
para casarse y ser ama de casa. Conoció en la Universidad de Western Ontario a Michael Munro, con el que
contrajo matrimonio en 1951. Tuvo su primera hija
a los 21 años, y en 1963, cuando ya era madre de
tres hijos, se trasladaron a Victoria, donde regentó
junto a su marido la librería Munro's Books.
Divorciados en 1972, regresó a Ontario donde fue
nombrada escritora-residente en su antigua
universidad. Volvió a casarse en el año 1976, con
Gerald Fremlin
El 10 de octubre de 2013 fue galardonada con
Premio Nobel de Literatura, es la decimotercera
mujer en obtener el galardón más importante de
las letras universales y la primera de Canadá. La
Academia destacó su trayectoria como "maestra
del relato corto", así como su "armonioso estilo de
relatar, que se caracteriza por su claridad y
realismo psicológico". Además recibió en 2009 el
Man Brooker y fue finalista del Premio Príncipe de
Asturias de las Letras en 2011.
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Obras destacadas
La vida de las mujeres (1971)
Al comenzar la novela, Del Jordan es una chiquilla que vive con sus padres y su hermano Owen en una
granja en la que se crían zorros. Su casa está ubicada en la difusa frontera que separa la pequeña población
de Jubilee del campo, y que divide virtualmente también a la familia: el padre se dedica a las arduas labores
del criadero y la madre, agnóstica, culta y feminista, vende enciclopedias a los granjeros de la zona.
Del relata su vida cotidiana, sus relaciones con los vecinos, amigos y parientes, y muy en especial con los
tíos, que son personajes entrañables: el tío Benny, las tías Elspeth y Grace, maliciosamente pícaras, el tío
Craig, mimado y convencido de ser un paladín de la memoria. Pasado un tiempo, la madre decide trasladarse
al centro del pueblo en busca de horizontes más estimulantes. Fern, su nueva inquilina, participa de la vida
familiar y les abre nuevos horizontes, y Del entiende que tendrá que decidir entre la vida socialmente
impuesta –hogar, iglesia, matrimonio, hijos– y la vida elegida, que está en otra parte. Ese descubrimiento es
también el de la vocación literaria, una suerte de llamada, de deber para con el mundo.
Esta deliciosa novela, prácticamente la única en sentido estricto que la autora ha publicado hasta la fecha, es
«autobiográfica en la forma, que no en los contenidos», como comenta irónicamente la misma Alice Munro.
En este texto, traducido por primera vez al castellano, encontramos ya todo el talento, la ironía, el modo tan
peculiar de ver la realidad que ha distinguido su obra posterior.

Las lunas de Júpiter (1982)
Los relatos de este volumen son conmovedores y sorprendentes, y en ellos suceden muchas cosas:
traiciones y reconciliaciones, amores consumados y lamentados. Pero los hechos que realmente subyacen en
Las lunas de Júpiter son las transformaciones que sufren sus personajes con el paso del tiempo hasta
observar su pasado con la ira, el resentimiento y la compasión infinita que nadie sabe comunicarnos como
Alice Munro.
Según palabras de Javier Marías, “Alice Munro escribe sobre gente normal sin cargar las tintas y
consiguiendo unos niveles de emoción y profundidad con poco parangón en la literatura actual.”

El progreso del amor (1986)
Una mujer divorciada regresa al hogar de su infancia y evoca la compleja relación de sus padres; un
accidente casi fatal de un niño revela la fragilidad de la confianza entre pequeños y mayores; un joven
recuerda un terrible incidente de infancia que ha marcado la relación con su hermano... Con estos y similares
argumentos, Alice Munro se adentra en sus personajes y los analiza con la sensibilidad y la compasión que la
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caracterizan, para plantear, al fin, sus recurrentes preocupaciones: la mortalidad, el desconcierto ante los
inexplicables caminos del destino, cómo las personas se engañan a sí mismas en nombre del amor.

Amistad de juventud (1990)
Amistad de juventud nos ofrece las historias de distintas mujeres derrotadas por una existencia mediocre. La
viuda que visita el escenario de las glorias militares de su marido, la mujer que sueña cada noche con su
madre muerta o la que se obsesiona por una poetisa menor. Todas ellas asisten impotentes al derrumbe
paulatino de sus vidas. Una serie de relatos extraordinarios en los que Munro despliega su asombroso
dominio narrativo y su talento para crear nuevos universos a través de la sutileza de los detalles.

Secretos a voces (1994)
Alice Munro evoca el poder devastador de los viejos amores que resucitan en este conjunto de relatos, que le
valieron a la autora el W.H Smith Award y que el New York Times eligió como uno de los mejores libros del
año. Por aquí transitan una joven desaparecida sin rastro, una novia por contrato, una solitaria excéntrica que,
sin proponérselo, consigue un pretendiente millonario, y una mujer que quiere escapar del marido y también
del amante. Resuenan en estos Secretos a voces el humor, la pena y la sabiduría que confirman, una vez
más, las palabras de Jonathan Franzen: «Munro es quien mejor escribe en América del Norte hoy en día».

- Página !6 de !24 -

Alice Munro - Premio Nobel de Literatura 2013

El amor de una mujer generosa (1998)
Desde esos pequeños mundos que se concentran en Ontario, Alice Munro compone uno de las colecciones
de cuentos más crudos y luminosos de la literatura contemporánea. Sutiles obras maestras en los que una de
las mejores autoras de la literatura universal explora esas vidas cohibidas de mujeres. Mujeres que dudan,
que huyen, que abandonan, que se desbocan. Mujeres frías, a veces infieles, otras insensatas. Munro postula
para todas ellas, sin embargo, una esperanza, una vía de escape, común en las ocho historias de este
maravilloso volumen contra la amenaza de la rutina y el confinamiento de los sueños.

Odio, amistad, noviazgo, amor, matrimonio (2001)
Nueve historias que arrastran al lector a ese territorio conocido como el país de Alice Munro, donde un giro
imprevisto en los acontecimientos o un recuerdo súbito pueden iluminar la parábola entera de una vida.
Nueve historias personales que podrían ser las de cualquier lector, aunque que no por ello resultan menos
ricas y complejas.
Traducidos a una veintena de idiomas, varios volúmenes de relatos y una novela han otorgado a la
canadiense Alice Munro «todos los números para llevarse el título de mejor escritor o escritora de ficción
americana en activo», en palabras de Jonathan Franzen, antes de recibir el Premio Nobel de Literatura.

Escapada (2004)
Este es un libro de relatos sobre mujeres de edades y condiciones muy distintas: una joven que, aunque cree
desearlo es incapaz de dejar a su marido; una campesina que descubre en un momento de lucidez, los
límites y las falacias de la pasión; otra mujer, personaje de tres cuentos, que abandona en uno de ellos su
trabajo de profesora en una escuela de niñas para entregarse a un amor frenético y apasionado, vuelve más
tarde, en otro relato, con una criatura a casa de los padres, donde reconsidera su vida y su matrimonio y, al
final, en el último, cree que su hija desaparecida ha caído en las garras de una secta religiosa. Sus cuentos
hablan de dones sobrenaturales, traiciones y sorpresas del amor entre hombres y mujeres, amigos, padres e
hijos.

La vista desde Castle Rock (2006)
En estos relatos, que son más personales que todos los que ha escrito antes, Alice Munro reconstruye la
historia de su familia en una ficción imaginada magníficamente. Un niño es llevado a Castle Rock en
Edimburgo, donde su padre le asegura que en un día de buena visibilidad se ve América, y él alcanza a ver el
sueño de su padre. En los relatos posteriores, al hacerse realidad el sueño, dos cuñadas experimentan tipos
de pasión muy distintos en la larga travesía al Nuevo Mundo; un bebé se pierde y vuelve a aparecer como por
arte de magia en el viaje desde Illinois a la frontera canadiense.
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Demasiada felicidad (2009)
Una joven madre recibe consuelo por la muerte de sus tres hijos; otra reacciona de forma insólita ante la
humillación a la que la somete un hombre; otros cuentos describen la crueldad de los niños y los huecos de
soledad que se crean en el día a día de la vida de pareja. El último cuento trata de Sophia Kovalevsky, una
matemática rusa que vivió a finales del siglo XIX, y su largo peregrinaje en busca de una universidad que
admitiera a mujeres como profesoras.
Anécdotas en apariencia banales se transforman en las manos de Munro en emociones, y su estilo transporta
estas emociones sin dificultad, gracias a un talento excepcional que arrastra al lector dentro de las historias
casi sin preámbulos.

Mi vida querida (2012)
La gran autora canadiense nos sorprende de nuevo con una colección de relatos que nos muestra a unos
personajes obligados a traficar con la vida sin más recursos que su humanidad. Comienzos, finales, virajes
del destino… Munro dota sus relatos de una trascendencia que atraviesa su aparente cotidianidad y
emociona al lector, siempre atento y expectante ante lo que se esconde tras un aparente fluir manso y sin
sobresaltos de los acontecimientos.
El paso del tiempo y el amor son temas recurrentes en la obra de Munro, que aparecen de nuevo en Mi vida
querida. Amores furtivos, amores no correspondidos, amores culminados pero malditos, que regresan desde
el pasado para reclamar una resolución urgente que ya no es posible. A eso se añade una parte que la autora
dedica a su propia vida, unas páginas espléndidas donde lo personal se funde con la ficción.
Los relatos de Mi vida querida son como un mensaje en una botella lanzada al mar con la esperanza de que
llegue a su destino, pero una vez más el lector tendrá el privilegio de leerlos antes de que su rastro se pierda
en la larga travesía.
Según palabras de Antonio Muñoz Molina, “la lectura que piden los cuentos de Mi vida querida no es la de la
prosa sino la de la poesía… una revelación de algo que no se agota porque está en las palabras y un poco
más allá de ellas”.
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Premios
• Governor General's Literary Award (1968, 1978, 1986)
• Marian Engel Award (1986)
• Trillium Book Award por Amigo de mi juventud (1991), El amor de una buena mujer (1999) y Salvar
la vida (2013)
• WH Smith Literary Award (1995) por Secretos abiertos
• Lannan Literary Award for Fiction (1995)
• National Book Critics Circle Award (1998) por El amor de una mujer
• Giller Prize (1998 y 2004)
• Rea Award for the Short Story (2001)
• O. Henry Award por Pasión (2006) y ¿Qué desea saber? (2008)
• Man Booker International Prize (2009)
• Premio Nobel de Literatura (2013)
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Entrevistas
La Vanguardia
27/Mayo/2009
Alice Munro: "Ya no sirvo para una vida normal: he escrito tantos años que no sé hacer nada más"

Alice Munro, la escritora canadiense varias veces candidata al premio Nobel, que declaró no hace mucho que
dejaba la escritura, cuenta que le resultó imposible comportarse como una señora normal sin obligaciones y
que para combatir el aburrimiento se puso de nuevo a escribir. La vista desde Castle Rock, que ahora edita
RBA, es una colección de relatos en la que reconstruye la historia de su familia bajo la forma de ficción, debía
ser su última obra, pero se arrepintió.
Munro es una de las dos celebridades que esconde Clinton, este pequeño pueblo perdido de Ontario. La otra
es una vaca de dos cabezas que fue embalsamada y se muestra en el museo local. A pesar de su fama de
esquiva, no sólo con la prensa sino con cualquier festival literario que quiera honrarla, Munro – "nuestra
Chéjov", para los canadienses – resulta ser una señora de lo más sociable cuando uno la visita en sus tierras.
"¡Alice, querida!", la saludan los comensales y los dueños del único restaurante propiamente dicho del pueblo
donde Munro reside con su segundo marido, el geólogo Gerald Fremlin. Sin embargo, y a pesar de que
claramente la disfruta, Alice Munro no tiene demasiado tiempo para la vida social.
Tras sacudir el ambiente literario y a sus miles de seguidores de todo el mundo con el anuncio de que La vista
desde Castle Rock sería su último libro, ha vuelto a escribir.
"Juro que lo intenté", suspira mientras pide media ración de wok vegetal. "¿Has notado el sobrepeso de la
mayor parte de la gente por aquí? Es un verdadero problema y no lo entiendo, porque es gente de campo
muy trabajadora, nada sedentaria", dice coqueta, consciente de su figura perfecta. Antonio Muñoz Molina la
definió como una mujer que, cerca de los 80, no es que haya sido una belleza, sino que lo es.
"Cuando dije lo de abandonar –insiste, vestida con sedas orientales– sinceramente lo creía. El trabajo me
estaba resultando demasiado duro y pensé que me había llegado la hora de llevar la vida de una señora
normal. ¡Y lo hice! Por unos seis meses. Salí a almorzar con amigas, me dediqué a la jardinería, a la caridad.
Fue horrible. Después me di cuenta de que ya no sirvo para una vida normal: he escrito tantos años que no
sé hacer nada más”.
En efecto, Munro, nacida en un pueblo cercano en 1931, en una familia de granjeros emigrados de Escocia,
estrictos presbiterianos, escribe desde su adolescencia. A los 20 y poco estaba casada con su primer marido,
con dos bebés, un tercero en camino y una carrera literaria avanzada.
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"Mira, los bebés finalmente dormían la siesta, quisieran o no, y entonces yo me ponía a escribir. No estaba
pensando en ellos. Estaba pensando en mí. Quizá habrían sido más felices si yo les hubiese dedicado más
tiempo y menos a mi literatura, no lo sé. Pero para mí no era una opción, sentía que tenía que luchar por ese
espacio propio donde no era ni mujer ni madre. Hoy todavía me escapo al mismo sillón donde desarrollo mi
vida espiritual. Pero, claro, ya no soy joven. Un tema duro para artistas y escritores es que los poderes
intelectuales o creativos se debilitan.
¿Qué hace uno entonces si no
escribe? Yo no pude encontrar la
respuesta", subraya.
Desde entonces su producción ha sido
notable y es la eterna candidata al
Nobel. Munro tiene en su haber una
docena de libros de cuentos cortos,
entre los que se destacan Amistad de
juventud, El amor de una mujer
generosa, El progreso del amor,
Secretos a voces, Escapada, Las
lunas de Júpiter, y Odio, amistad,
noviazgo, amor, matrimonio, es autora
además de un ciclo de cuentos
encadenados, Lives of Girls and
Women, y de cuentos que publican
The New Yorker, The Paris Review y
Atlantic Monthly.
Su próximo libro, adelanta, se llamará
Demasiada felicidad. "Ya tengo casi
todos los cuentos listos, espero que los
lectores no los encuentren demasiado
lúgubres. No los pensé de esa manera.
Pero por lo que yo sé de la vida,
siempre es dura", subraya.
El título responde a una frase de Sonia
Kovalevski, célebre matemática y
novelista rusa del siglo XIX. "Estaba
buscando en la enciclopedia otra cosa –confiesa– y encontré la historia de esta mujer, que me fascinó. Murió
apenas pasados los 40 años, después de una vida trágica y dura porque, si bien todos la festejaban por ser
tan brillante y linda, no le permitían practicar la docencia en casi ningún lugar de Europa por ser mujer. Murió
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por una enfermedad tonta, cuando justo había logrado comprometerse con el hombre que le iba a permitir
seguir siendo matemática. De ahí sus últimas palabras: "Demasiada felicidad”.
¿Es muy distinta la escritura de cuentos de la de novelas?
No tengo la menor idea. Adoraría escribir ahora una novela, pero el cuento resulta la forma en la
que me siento cómoda. Yo siempre pensé que iba a ser novelista. Me decía que cuando mis chicos
fuesen grandes y yo tuviese más tiempo para escribir novelas, iba a hacerlo. El cuento estaba
puramente determinado por el largo de las siestas de mis hijos Pero después resultó que ésa fue la
manera en la que aprendí a escribir y ya no pude hacer otra cosa. Igual debo aclarar que las
novelas que más me gustan son las cortas. Mi marido está releyendo el ‘Ulises’, libro grueso si los
hay, y todas las noches, cuando me lee un poquito en voz alta, yo pienso, "Qué audaz que soy,
cómo tengo el coraje de llamarme escritora cuando alguien escribió esa maravilla". Pero supongo
que hay que seguir adelante con lo único que uno sabe hacer, ¿no?
Llama la atención al leerla la complejidad de los temas que despliega detrás de una prosa
aparentemente simple.
Escribo sin pensar si hay un tema de fondo, pero sé que una idea solo me interesa si tiene alguna
complejidad moral, si tiene varias aristas. No es que me guste crear personajes que estén
reflexionando sobre problemas morales, pero sí marcar que las decisiones que uno toma, las rutas
que se elige, uno se puede arrepentir tiempo después. Al mismo tiempo pienso que hay momentos
en la vida en los que hay que ser egoísta en un grado tal que, luego, de mayor, uno pueda
condenarlo. De eso trata ser humano
¿Y hasta qué punto son autobiográficas estas historias complejas que escribe?
‘La vista desde Castle Rock’ es básicamente autobiográfica. Me parecía que volver a mis orígenes
para la que creía que sería mi obra final era cerrar prolijamente el círculo y me gustaba la idea de
aprovechar el hecho de que mucha gente había escrito en mi familia. Eso me permitía disponer de
buenos testimonios. Hubo una revolución en el protestantismo en Escocia, que puso mucho énfasis
en la lectura individual de la Biblia. Por eso, a pesar de ser campesinos, mis antepasados tenían
cierta cultura literaria, iban anotando lo que veían y llevaban diarios de viaje. Por supuesto, jamás
hicieron ficción. Escribir sobre lo que uno pensaba hubiese sido visto como una forma de vanidad.
¿Y usted lleva algún tipo de diario?
Jamás. No me sobra energía literaria. Siempre me sorprendió que Virginia Woolf tuviese tiempo
para llevar un diario además de escribir novelas y ensayos. No puedo entender cómo se las
arreglaba. Claro que las mujeres inglesas de esa generación tenían servicio doméstico, algo que en
Canadá nunca existió. Woolf de hecho escribió mucho sobre su mucama, sobre las peleas y
enfados que tenía con ella. Pero en Canadá esto era impensable, la gente trabajaba todo el día –
hombres y mujeres– en pequeños campos que no eran muy generosos. Mi gente es muy diferente
de los americanos porque no eran ambiciosos, eso estaba muy mal visto. Había una fuerte ética del
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trabajo pero no para hacer dinero, que era considerado vulgar, sino como parte de un puritanismo.
Era una cuestión de honor vivir en una casa vieja, pero nunca tener que pedirle nada a nadie. En mi
familia no eran fundamentalistas religiosos, pero cualquier cosa que llamase la atención hacia uno
mismo era considerado un pecado terrible.
Usted es extraordinariamente hermosa y seguro que llamaba la atención de joven. ¿Eso
también era condenado?
Ya no lo soy, estoy llena de arrugas, debería tomar medidas al respecto pero leí que se acaba de
descubrir algo terrible sobre el bótox y puedo ver a mis ancestros presbiterianos diciéndome que si
uno es vanidoso y trata de llamar la atención, cosas muy malas le van a pasar. De joven no entraba
para nada en los cánones de belleza de la época. Era a fines de la década del 40 y la moda era ser
una cosita adorable, frívola y divertida, y yo era demasiado seria. No me sentía superior por
saberme más inteligente que las otras chicas. Sufría por no ser popular y, en casa, hasta se
burlaban de mí por no tener novio. Pero no me desesperaba porque sabía que yo iba a salir de allí y
que me vida iba a ser distinta.
¿Se imaginaba que iba a ser "nuestra Chéjov" para los canadienses?
Eso es muy fuerte, obviamente es un honor, pero me gustaría que todo el mundo dejase de
llamarme así. No puedo decir que Chéjov me haya influido porque es como Shakespeare, ha
influido en toda la literatura. Si tengo que buscar conexiones personales, en cambio, empezaría con
Eudora Welty. He leído sus cuentos una y otra vez, pero debo tener cuidado de no imitarla porque
su encanto está atado a un lugar y un tiempo determinados. También amo a Katherine Anne Porter...
Muchos dicen que usted es su equivalente en el Ontario rural.
Si uno es un buen escritor, creo que la voz tiene que ser única. Y quizá haya una conexión entre
nosotras porque ambas escribimos sobre gente de campo, pero ella era de la clase media alta, no
era uno de los nuestros. Esto no quiere decir que no pudiese escribir maravillosamente sobre el
ambiente rural pobre, pero yo lo hago desde otra perspectiva.
¿Se siente más bien heredera de Katherine Mansfield?
Amo a Katherine Mansfield, la leí muy joven, cuando estaba embarazada de mi primer bebé, y cada
tres o cuatro años releo sus cuentos. No sé cuánto afectó mi forma de escribir porque todo lo que
uno lee deleitándose finalmente lo afecta. Realmente admiro esa manera que tiene de ir hilvanando
distintas historias de una manera que parece muy fácil y natural, pero que con seguridad fue
increíblemente difícil. Es una de mis escritoras favoritas, una inspiración.
¿Qué cree que hubiese pensado Chéjov de conocerla?
¡Qué bonita idea! Mientras hacía la investigación sobre esta mujer matemática no podía dejar de
pensar si Chéjov, de conocerme, se hubiese enamorado de mí. Creo que no. A los hombres no les
gustan las mujeres como yo. La matemática, por ejemplo, tenía una hermana de una gran belleza
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que quería ser escritora y pronto vendió un cuento a una revista editada por Dostoievski.
Dostoievski inmediatamente quiso conocerla y le propuso matrimonio, a lo cual ella se negó. Si bien
su vida fue trágica y triste, yo creo que ella entonces ya sabía que, de aceptar a Dostoievski,
siempre sería la mujer de Dostoievski y nada más. Dos semanas después del rechazo, Dostoievski
se casó con su estenógrafa, es decir, con una mujer que siempre encontraría la palabra perfecta
para él. Pero Chéjov, claro, se casó con una actriz que llevaba su propia fama a cuestas, así que
quizá yo hubiese sido la indicada para él.
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Usted escribe básicamente sobre mujeres fuertes, ¿siente que puede ponerse en la cabeza de
los hombres también?
No puedo ponerme en la cabeza de los hombres por una simple razón: nunca voy a poder sentir,
como ellos, lo más natural es que todo gire alrededor de mi trabajo y mis intereses. Una mujer de mi
generación no podía ni pensarlo. Recuerdo una reciente entrevista al escritor irlandés William
Trevor, a quien yo admiro mucho. El periodista contó, como si tal cosa, cómo la mujer de Trevor
entró con una bandeja con té y pastas mientras ellos hacían la entrevista. ¡Ese egoísmo para mí es
impensable! Yo escribo en un costado de la mesa, atiendo el teléfono si suena. Supongo que para
tu generación será distinto, pero para la mía, esa parte de la mente del hombre, esa seguridad de
que lo que hace es importante, siempre va a ser inalcanzable.
¿Ve las series televisivas sobre mujeres actuales? ¿Qué opina?
‘Mujeres desesperadas’ me resulta ofensiva por el grado de riqueza que exhibe. De nuevo, el
presbiterianismo me lleva a condenar ese tipo de despliegues. También vi ‘Sex and the City’, hay un
capítulo en el cual la protagonista, de una belleza menos convencional, una abogada, ve a un
hombre en la ventana del edificio de al lado y empieza a desnudarse para él, pensando que él
estaba montando un show para ella también. Pero luego se lo cruza en el supermercado y resulta
que él es gay y que toda la escena de seducción se la estaba haciendo para el muchacho que
estaba en la ventana de un piso superior. Es una historia que dice bastante sobre cómo nos
enamoramos de alguien por su sonrisa y su cuerpo bonito y no sabemos leer las señales de que
todo está en nuestra cabeza. Pero el resto de la serie me pareció bastante predecible, basada en
esa idea de encontrar un hombre que lo sea todo, un matrimonio que lo tenga todo: intelecto, sexo,
amor. Y eso es imposible. La solución es encontrar un buen balance, pero cuando uno se enamora,
no ve esto. Supongo que yo soy una romántica, pero a la vez soy una persona muy analítica y
ambas cosas no van bien juntas. Para las generaciones anteriores, que podían mantener separados
los intereses románticos y sexuales, todo era más fácil que para las generaciones actuales.
¿Eso es lo que les enseñaba a sus hijas?
En realidad, lo único que traté de inculcarles fue que no pusieran todas sus esperanzas, todos sus
sueños, en un hombre, lo cual es triste e hipócrita porque yo nunca seguí esa regla.
¿Es feliz cuando está escribiendo?
No lo sé. ¿Una patinadora profesional es feliz cuando está patinando? Es un trabajo duro, pero es lo
que sabe hacer. Sé que soy feliz cuando me viene una idea y puedo ponerme a trabajar de manera
estructurada, y sé también que no soy muy buena tomando vacaciones. Entonces, en mi tiempo
libre lo que hago es ir por el campo con mi marido, que es geólogo y geógrafo, identificando
elementos del paisaje. Ésa es una ocupación concreta, muy buena para mí, y además mis libros
tienen mucho sobre el campo y los paisajes, así que siento esos paseos como parte de una
investigación previa a la escritura. Saber que esas excursiones después me van a servir para mi

- Página 15
! de 24
! -

Alice Munro - Premio Nobel de Literatura 2013

literatura hace que me relaje y las disfrute como algo que un poco cuenta como trabajo, que así está
justificado, con lo cual vuelvo a esta marca que me dejó el presbiterianismo, supongo.
¿Qué conoce de la literatura latinoamericana o en castellano?
Conozco y he leído bien a Borges porque todo el mundo lo ha hecho. También al español Javier
Marías, porque creó en una isla una orden de escritores y a mí me nombró la duquesa de Ontario,
qué gracia. He mantenido correspondencia con él y me gusta su forma de escribir fría. Conozco
mucho a Alberto Manguel y he leído a Vargas Llosa, García Márquez. Pero de todos los países
latinos el que más me fascina es Brasil. Amo a Elizabeth Bishop, una escritora estadounidense, que
vivió durante su infancia en Canadá y escribió sobre Brasil. Cuenta historias en las que a los
personajes se les rompe el automóvil o tienen problemas matrimoniales. A mí, que Brasil me parecía
el colmo de lo exótico, me encantaba pensar que podía haber allí gente corriente con vidas y
problemas corrientes.
¿Tiene algún placer secreto?
No sé si es porque a mi edad me sigo rebelando contra la educación puritana, pero amo la ropa,
amo salir de shopping y tener un almuerzo como éste que sea una excusa para arreglarme en
medio del campo. Piense que durante treinta años yo cociné para mi familia. Cuando nadie mira,
devoro ‘Vogue’, pero me molesta ver los precios, me parecen indecentes. Antes, cuando podía, me
escapaba a Toronto a ver escaparates. ¡Ay, qué vergüenza! No sé si Eudora Welty pensaría en este
tipo de cosas. Al menos estoy segura de que Katherine Mansfield sí lo hacía, y ya les conté que fue
una gran inspiración.

La Nación
18/Octubre/2013
Alice Munro: "Las mujeres necesitan interpretar la vida verbalmente"

La narradora canadiense habla, en este diálogo realizado poco antes de obtener el Premio Nobel de
Literatura 2013, sobre el mundo rural del que proviene, en el que lo femenino cumplía un papel clave;
rememora la compleja relación con sus padres y revela los rituales de una escritura que acecha el
surgimiento de lo inesperado.
Alice Munro, que ha ambientado gran parte de su obra en el sudoeste de Ontario, de donde es oriunda, es
considerada desde hace mucho tiempo la más prominente escritora de ficción psicológica en lengua inglesa.
Su constante innovación de la estructura del relato breve ha expandido nuestra comprensión de esa forma
narrativa. El título de su última colección de cuentos, Mi vida querida, parece un adecuado suspiro de
exasperación mezclado con alegría proveniente de una autora cuya escritura celebra la irreductible
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complejidad de la experiencia y las relaciones humanas. De hecho, cuando le pregunté cómo decidió el título,
Munro explicó:
"Son dos palabras muy maravillosas para mí, porque las escuchaba cuando era niña, y significaban todo tipo
de cosas. '¡Ay, vida querida!' a veces significaba nada más que uno estaba abrumado por todo lo que tenía
que hacer. Me gusta el contraste entre eso y las palabras 'vida querida', que son tal vez una gozosa
resignación, pero cuando decimos "querida" -la palabra-, no convoca tristeza. Convoca algo precioso."

Munro habla conmigo de su narrativa desde hace nueve años. Me descubro sonriendo de agradecimiento
cuando me dice, en el transcurso de esta entrevista, que su trabajo muchas veces se inspira en la forma en
que se hablan las personas entre sí y en la forma en la que cuentan sus historias. Me sorprendió que
nuestras entrevistas compartieran algunos aspectos del modo en que ella estructura sus relatos.
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Aunque Munro y yo jamás planeamos el rumbo que tomarán, las conversaciones suelen orillar un sendero
similar al que ella toma en sus relatos autobiográficos incluidos en "Finale", la última parte de Mi vida querida:
yo le pido que nos ponga en situación de uno de sus nuevos relatos o libros, y ella me responde conectando
su relato o historia personal con hechos o circunstancias más amplios de la época en que ocurre la historia en
cuestión, una técnica que confiesa admirar en Ancestors: a family history, de William Maxwell. El cuento Mi
vida querida, por ejemplo, abre con una descripción geográfica del barrio en el que Munro creció. Cuando
examino estos comentarios introductorios "factuales", sorprende que tengan tantos niveles de sentido y que
sean tan reveladores del proceso creativo de la autora: dan luz sobre los motivos subyacentes de su obra y
suelen ser la clave de ese libro o de ese relato.
Al igual que sus historias, nuestras conversaciones se zambullen en temas como la caracterización y la
estructura, y dan giros sorprendentes en curvas cerradas e imprevistas. Podemos estar hablando, por
ejemplo, de un aspecto menor de un relato, cuando de pronto sale a la luz un tema mayor o una trama de
emociones subyacente. Cuando eso ocurre, Munro suele seguir ese camino pero en sentido contrario y
explorar su transformación, tal como lo hace en su narrativa.
A veces una pregunta no conduce a ninguna parte y nos deja en silencio. Entonces Munro de pronto dice algo
que me resulta inconexo. Lo que suele suceder es que poco tiempo después, cuando ya he trabajado con la
transcripción de la conversación durante un tiempo, empiezo a encontrarle sentido al comentario y a ver cómo
encaja en algo que tal vez discutimos antes o en otra entrevista, o cómo efectivamente sí estaba relacionado
con lo que estábamos conversando en el momento que hizo el comentario, pero de un manera indirecta que
yo no estaba listo para captar. Y al repasar sus comentarios finales, suelo encontrar conexiones inesperadas
que me hacen volver al principio de nuestra entrevista, para oírla y escucharla de nuevo, en todos sus
matices.
¿Cuál es su proceso de escritura?
Trabajo con lentitud. Siempre es difícil. Casi siempre es difícil. La realidad es que vengo trabajando
sin parar desde que tenía veinte años, y ahora tengo ochenta y uno. Ahora mi rutina es así: me
levanto a la mañana, me tomo un café y me siento a escribir. Y después, un poco más tarde, puede
ser que haga una pausa y coma algo, para seguir escribiendo. La escritura de verdad sale a la
mañana. Al principio de lo que sea que estoy escribiendo no puedo dedicarle mucho tiempo, apenas
unas tres horas. Reescribo mucho, así que reescribo y cuando pienso que está listo, lo envío. Y
después quiero reescribirlo un poco más. Lo que me pasa a veces es que hay una o dos palabras
que me parecen tan importantes que pido que me manden el libro de vuelta para poder agregarlas.
Mi idea era escribir novelas, pero empecé a escribir cuentos porque era para lo único que podía
tener tiempo. Entre las tareas de la casa y el cuidado de los chicos, nunca habría tenido tiempo de
escribir una novela. Y después fue como si el formato del cuento -en realidad, una forma más bien
inusual de cuento, por lo general una forma de relato bastante largo- fuese lo que quería hacer. Ese
espacio alcanzaba para decir lo que quería decir. Y al principio fue difícil, porque la gente esperaba
que el relato breve tuviera cierta extensión y no otra. Querían que fuese una historia corta, y mis
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historias eran bastante inusuales, ya que de alguna manera cuentan más y más cosas diferentes y
no paran. Nunca sé -o al menos no suelo saber- la extensión que tendrá un relato. Pero no me
asusto: le doy todo el espacio que necesite. De todos modos, no me importa si lo que estoy
escribiendo en ese momento es un cuento -algo clasificado como cuento- u otra cosa. Es ficción y
punto.
Usted es una escritora muy lírica. ¿Sigue escribiendo poesía?
Un poco y cada tanto, sí. Me gusta la poesía, ¿pero sabe una cosa?, cuando uno escribe prosa hay
que tener cuidado de no intentar deliberadamente que sea poética. La prosa debe tener cierta
aspereza, y actualmente me gusta escribir así. Me gusta escribir de un modo que, no sé, ¿que
asuste un poco a la gente?
También tengo la sensación de que le interesa mucho el folklore.
Sí, pero nunca sabemos lo que nos va a interesar. Uno no lo decide de antemano. De pronto, uno
se da cuenta de que quiere escribir sobre eso. Así que nunca pensé que me interesaría, pero lo
cierto es que escucho mucho las historias que cuenta la gente, trato de encontrarles el ritmo interno
y luego intento escribir. Pienso: ¿por qué esta clase de historias son tan importantes para la gente?
Creo que seguimos escuchando un montón de historias que cuenta la gente y que supuestamente
sirven para ilustrar alguna extrañeza de la vida. Y a mí me gusta recoger esas historias y ver qué
me dicen a mí, o qué quiero hacer yo con ellas.
Leí en alguna parte que se considera que el folklore es la forma narrativa de las mujeres.
Creo que es cierto, que incluso después de que las mujeres aprendieron a escribir, aquellas que
escribían y no eran tomadas en serio quisieron seguir contando historias. Las mujeres siempre
pasaron mucho tiempo juntas, o al menos así era antes. Y recuerdo todas las cosas que hacían
juntas cuando servían grandes comidas para alimentar a los hombres. Los hombres trabajaban en
el campo, al volver -en mi infancia- se les servía una abundante mesa llena de comida. El gran
orgullo de las mujeres era la abundancia y calidad de esa mesa, y después quedaba esa montaña
de platos y vajilla que lavar. Y durante todo ese tiempo, las mujeres hablábamos entre nosotras. Es
algo muy importante.
Pero por supuesto que todo eso pasó. Es una costumbre antigua -rural-, y no sé si las mujeres
siguen hablando así o no. ¿Las mujeres hablan entre ellas? ¿Se las alienta a hacerlo o no? De
todos modos, yo creo que donde sea que se juntan mujeres, hay una gran necesidad de contarse
historias, una gran urgencia de decirse algo una a la otra, "¿Por qué crees que pasó esto?", "¿No es
raro que haya dicho eso?" o "¿Esto qué significa?" Las mujeres necesitan interpretar la vida
verbalmente. Mientras que muchos hombres que conozco, o que alguna vez conocí, no tenían esa
necesidad, sino que más bien prefieren seguir adelante y lidiar con lo que haya que lidiar sin
preguntarse nada demasiado.
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Justamente me pregunto si esta podría ser una pista de por qué eligió la forma del relato breve.
¿O el relato breve la eligió a usted?
Podría ser. Me encanta trabajar con gente, con las conversaciones de la gente y también con las
cosas inesperadas que le ocurren a la gente. Lo inesperado es muy importante para mí. En uno de
mis cuentos (Escapada), una mujer que tiene un matrimonio complicado decide dejar a su marido,
alentada por una mujer muy sensata mayor que ella. Y entonces, cuando intenta irse, advierte que
no puede hacerlo. Lo más razonable es irse, sus motivos son muchos, pero no puede. ¿Cómo
puede ser? Yo escribo ese tipo de cosas, porque soy yo la que no sabe "cómo puede ser". Por eso
tengo que prestarle atención: allí hay algo que merece mi atención.
En el cuerpo de su obra los temas se repiten, anudando sus historias unas con otras a través de
las distintas colecciones de cuentos. Incluso pensaba que Escapada podría haber sido el título
alternativo de algunos de los cuentos de Mi vida querida, como por ejemplo Tren.
Sí, claro. Esa historia me interesó mucho porque creo que a veces las personas no entienden lo que
tienen que hacer. Este hombre, Jackson (el protagonista de Tren), tiene que deshacerse de ciertos
enredos personales, pero no sabe por qué, hasta que lo hace, y listo. Hay un elemento sexual en
todo eso, pero no es lo único. Y yo creo que hay gente que es así.
Pienso que hay un personaje de los que aparecen en Mi vida querida que realmente logra lo que
quiere en la vida, y esa es Belle, también de Tren.
Sí, sí, claro, yo creo que ella sí. Y me encanta la manera en que ella se va volviendo cada vez más
franca acerca de las cosas, a medida que toma más y más pastillas. Me cae muy bien Belle. Pero
ella es una superviviente en un sentido raro, porque siempre tuvo todo en contra, lo pasó mal. Pero
creo que hay muchas personas como ella, que aceptan lo que les toca y se fabrican con eso una
buena historia. En otras palabras, ella no se siente despojada en la vida. Su existencia le resulta
interesante. Para muchos, sería un completo fracaso, porque ella no lleva la clase de vida que una
persona de su clase esperaría tener: no está casada y su vida es asexual desde hace mucho
tiempo. Y sin embargo ella tiene algo. No es que lidie con lo que le pasa y nada más, sino que ha
logrado tejerse con todo eso una vida propia. Y creo que es alguien que siempre logrará hacerlo. Yo
conocí gente así, personas que parecen tener una especie de don para interesarse por las cosas
que les pasan y para ser, hasta cierto punto, felices.
Personas como usted.
Me parece que yo soy mucho más tradicional.
Pienso que su historia Sin ventajas ofrece algunas pistas de su éxito. En la descripción de Belle,
siento que su éxito es similar al suyo. Usted atravesó por todas esas dificultades, y las convirtió
en una oportunidad para escribir.
Eso es cierto, pero también tuve mucha suerte. De haber nacido en una granja una generación
antes, no habría tenido la menor oportunidad. Pero en mi generación ya había becas. Nadie
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esperaba que las chicas las solicitaran, pero una podía hacerlo. Me fue posible imaginarme a mí
misma como escritora desde muy chica. Pero nadie más pensaba eso ni en esos términos. Igual yo
no era una chica rara y nada más. También tenía que hacer mucho esfuerzo físico, porque mi madre
no podía. Igual eso no logró demorarme. Pienso que en cierto sentido fui muy afortunada, porque si
hubiese nacido, digamos, en el seno de una familia muy culta, una familia neoyorquina, por ejemplo,
rodeada de gente que sabe mucho de literatura y del mundo de la escritura, me habría sentido
totalmente disminuida. Me habría dicho: "Bueno, eso no puedo hacerlo, no es para mí". Pero como
no viví entre gente que pensara nunca en la escritura, entonces fui capaz de decirme: "Bueno, esto
lo puedo hacer".

En el cuento Mi vida querida, usted explora la paradoja de su relación con sus padres.
Amor, y miedo y disgusto. Todas esas cosas a la vez.
En sus trabajos recientes, vuelve una y otra vez al tema de su relación con su padre, un escritor
consumado y una persona extremadamente sensible, así como un lector de por vida.
Así era él, sí.
Una persona que, en muchas de sus historias, aparece casi como un “doppelgänger” de usted
misma, como joven escritora en desarrollo. Pero después está ese hecho inamovible, del que
usted se niega a apartarse, y es que durante la infancia él le pegaba con un cinto.
Eso es cierto. Y uno podría decir: "Bueno, en esa época era común, a la mayoría le pegaban de vez
en cuando", y que en ese entonces pegarle a un chico con un cinto, era en absoluto algo
reprensible. A los chicos se los enderezaba a lonjazos, era de lo más natural. También estaba el
factor de la pobreza, que hacía que se esperase que los niños contribuyeran a la economía
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doméstica con su trabajo, y no que fuesen sólo una cosa interesante de ver crecer, como parecen
ser los niños ahora. Así que había que ser práctico y hacer lo que había que hacer. Y también era
bastante aterrador y probablemente -mucha gente diría eso- era muy destructivo. Yo no puedo
pensar de esa manera porque no. Sigo rechazando la idea y siento una especie de horror de mi
misma por eso. Siento que yo era una persona que no valía, y así es como te hace sentir eso. Pero
también me doy cuenta de que en ese entonces esas cosas pasaban, y que no tiene sentido sentir
pudor por eso. Así como tampoco tiene sentido sentir pudor por el porqué debió suceder eso.
Simplemente no había tiempo ni dinero para criar a los hijos teniendo en cuenta sus necesidades, ni
de pensar por qué se portaban como se portaban. Y tampoco había tiempo para que los chicos
fueran contestadores o malhablados. Simplemente no podían permitírselo, porque había que
ocuparse, básicamente, de ganar lo suficiente para sobrevivir, y todos tenían que trabajar y aportar y
ser útiles a la familia. Y como yo era una niña extremadamente rebelde, al menos tenía ideas que
estaba ansiosa por largar por la boca, así que era contestadora con todo el mundo. Y todo eso era
de lo más contraproducente para el ámbito familiar.
La relación con su madre también fue paradójica.
Y en cierto sentido, mucho más complicada. Porque básicamente yo era muy parecida a mi padre,
pero no era como mi madre, y eso a ella la entristecía mucho.
¿Debido a su enfermedad?
No, no debido a su enfermedad. Ella estaba de acuerdo con los derechos de las mujeres y todo. Lo
que pasa es que ella era muy, pero muy puritana, algo común en las mujeres de su época.
Se diría que su mayor frustración con su madre fue por la actitud de ella respecto del sexo.
Bueno, sí. Pero por supuesto que todo eso venía de vaya Dios saber dónde. La mayoría de las
mujeres que eran ambiciosas, creo yo, sentían de alguna manera que el sexo era el enemigo,
porque casarse era sepultar todas esas ambiciones. Quiero decir que lo peor que podía pasarle a
una mujer, como solían decir, era tener que casarse, o sea, tener relaciones sexuales. Así que el
sexo era algo que una debía estar segura de mantener bajo control.
En el relato Mi vida querida, usted conecta la idea de la remodelación de una casa con el trabajo
de la memoria. ¿Puede contarnos lo que piensa sobre la naturaleza de la memoria?
Es interesante lo que sucede al envejecer, porque los recuerdos se vuelven más vívidos, en
especial los recuerdos lejanos. Pero yo no hago ningún esfuerzo de memoria, simplemente está ahí
todo el tiempo, y no sé si escribo más sobre eso de lo que solía hacerlo antes. Ciertamente, las
historias de "Finale" son un trabajo consciente con la memoria, y no lo he hecho muy seguido
porque creo que si una quiere escribir en serio sobre sus padres, su infancia, una tiene que ser tan
honesta como pueda, pensar lo que realmente pasó, y no en la historia que te sirve en un plato tu
memoria. Pero por supuesto que eso no es posible, así que al menos una puede decir: "Bueno, ésta
es mi versión de la historia. Esto es lo que yo recuerdo".
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Usted me ha dicho algunas veces que nos pasamos repitiendo las cosas que son difíciles hasta
que logramos superarlas.
Creo que eso es particularmente cierto respecto de los recuerdos de la primera infancia. Y siempre
hay un trabajo sobre eso para intentar superarlo. ¿Pero qué significa "superarlo"? ¿Que ya no duela
más? ¿Que lo hemos pensado hasta hacernos una idea más o menos clara de lo que realmente
pasó? Pero nunca escribimos sobre eso. Tenemos hijos. Cuando ellos escriban la historia de su
infancia, seguirá siendo sólo la historia de ellos, y el "tú" de esas historias será un "tú" en el que tal
vez no nos reconozcamos. Y es por eso que hay que reconocer que incluso el relato que haga el
esfuerzo más honesto seguirá sin contemplar la verdad de todos. Pero ese esfuerzo es valioso.
Cuando uno es escritor, de alguna manera se pasa la vida tratando de entender las cosas, y uno
pone lo que ha entendido en papel y la gente lo lee. En realidad, es algo de lo más extraño.
Una se dedica toda su vida a esto, por más que sepa que fracasa. No se fracasa todo el tiempo, ni
en todo, y yo pienso que vale la pena, al menos pienso que lo vale. Pero es como llegar a un
acuerdo con cosas con las que una puede lidiar sólo parcialmente. Esto suena de lo más
desesperanzado. Pero yo no me siento en absoluto desesperanzada.
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