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Entrevista a Rosario Ferré: 
In between dos worlds

GEMA SOLEDAD CASTILLO GARCÍA

Rosario Josefina Ferré Ramírez de Arrellano nació el 28 de septiembre de 1938 
en Ponce, Puerto Rico, en el seno de una acomodada familia. Se licenció en el
Manhattanville College de Nueva York, obtuvo su maestría en la Universidad de
Puerto Rico en Río Piedras y se doctoró por la Universidad de Maryland. En 1972
fundó Zona de carga y descarga, la revista que sería púlpito de sermones de jóvenes
independentistas de la época y donde publicaría alguno de sus primeros relatos. 
Esta prolífica autora ha cultivado diversos géneros literarios: historias cortas, ensayos,
novelas, poesía y autobiografía. Entre sus numerosas obras destacan Papeles de
Pandora (1976), Sitio a Eros: Trece ensayos (1980), Fábulas de la garza desangrada
(1982), Maldito amor (1987), Sonatinas (1989), El coloquio de las perras (1990), La
batalla de las vírgenes (1993) y, ya en inglés, The House on the Lagoon (1995), Eccentric
Neighborhoods (1998) y Flight of the Swan (2001). Además de traducir algunas obras
de autoras de la talla de Lillian Hellman o Jean Rhys, Ferré ha traducido parte de su
propia obra, como es el caso de algunos de sus ensayos literarios, su colección de
historias cortas y la mayor parte de sus novelas (de lengua española a lengua inglesa y
viceversa). Su creación más reciente ha sido Language Duel/Duelo del lenguaje (2002),
colección de poesía en la que se ocupa del apasionante tema del bilingüismo y del
interesante conflicto entre sus dos mitades, la hispana y la anglo. Entre sus planes de
futuro más inmediato se encuentra la publicación, en este caso únicamente en lengua
española, de otro volumen de poesía titulado Al filo de la lengua. 

Además de ser colaboradora en periódicos como El Nuevo Día y el San Juan Star,
Ferré es miembro de la Junta de Directores del Museo de Arte en Ponce y ostenta
otros cargos notables en la ciudad de San Juan, donde reside actualmente con su
tercer marido, el prestigioso arquitecto Agustín Acosta Quintano. Pasa largas
temporadas en Washington y en otras poblaciones estadounidenses, bien visitando 
a sus hijos, bien impartiendo clases y conferencias. Ferré ha sido profesora visitante
en la Universidad de California en Berkeley, en la Universidad Johns Hopkins, 

Rosario Ferré se dirije a los participantes del encuentro “Rosario Ferré: Lenguajes, sujetos, mundos”, Mayagüez, Puerto Rico,
2005. 
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El testimonio de la autora

Gema Castillo: Rosario, me gustaría que empezaras hablando un poquito de ti.
¿Quién es Rosario Ferré? ¿La hija? ¿La madre? ¿La escritora? ¿La traductora? 
¿La mujer? ¿La puertorriqueña? En una ocasión declaraste que no hay una ni dos, 
sino muchas Rosario Ferré. ¿Eres, por tanto, la suma de todas las anteriores?

Rosario Ferré: Exacto, uno puede realizar o identificarse con muchas cosas. 
En una misma persona se pueden entrecruzar muchas lenguas, muchas culturas y
muchas identidades. Eso nos pasa siempre a las mujeres. Tenemos muchas caras,
muchos roles que desempeñar, algunas por nuestro deber, otras por nuestra necesidad, 
o simplemente porque es lo que nos gusta hacer. Pero creo que si algo me define, diría que
fue primero ser madre. La experiencia más importante que he tenido fue tener a mis
tres hijos. Fue, a partir de crecer éstos, cuando me puse a estudiar literatura en serio, 
ya que mientras fueron chicos no pude. No fui de esas personas que tienen el valor de
decir: 'Bueno, me voy a dedicar a la profesión de las letras o la profesión de la enseñanza
como vocación, y esa va a ser mi única vida. Y no voy a tener hijos'. No, yo no pude. 
En realidad, he tenido dos vidas. Primero, me casé y tuve a mis maravillosos hijos. 
Y después, llegó esa segunda etapa de mi vida, que es la que estoy llevando ahora, ya como
quien dice, bastante adelantada, porque ya llevo más de veinte años escribiendo. 

GC: Empezaste a escribir en la misma época en la que editabas una revista en la
Universidad.

RF: Empecé a escribir alrededor de 1969 y pronto nacería la revista Zona de Carga 
y Descarga, en 1972. Mi vida de adulta se puede dividir quizá en dos partes. La
primera fue cuando estaba recién casada con mis hijos pequeños. Por aquel entonces
empecé a estudiar la maestría en la Universidad de Puerto Rico. Luego me divorcié
de mi primer esposo; en aquella época ya estaba editando Zona de Carga y Descarga.
Desde entonces comencé a escribir con disciplina diaria, y de esa época para acá he
seguido haciéndolo. Ya la obra se acumula y el escribir se vuelve parte de ti, como el
respirar. Si uno no escribe, siente que le falta algo. No escribir es como no cumplir un
deber, sientes que te falta algo. Es como si ese día no hubieses rezado. Es algo, hasta
cierto punto, espiritual, que uno tiene que cumplir. 

GC: Y si ese proceso de escritura es ya parte esencial de tu persona, ¿qué puedes
comentar de la lectura? 

RF: Tuve la suerte de leer mucho desde muy pequeña, en la biblioteca de mi padre.
He leído a muchos de los clásicos, tanto en inglés como en español. Los autores que
me han marcado han sido muchos, pero recuerdo muy bien a Poe, a las Brontë y, más
tarde, a Felisberto Hernández, a Virginia Woolf... He sido siempre una lectora voraz
en ambas lenguas.

GC: Tu existencia ha estado siempre marcada por ese movimiento, ese ir y venir,
de la isla al continente y viceversa, de una lengua a otra, siempre entre dos mundos.
Pero, ¿cómo sientes tú tu esencia? ¿Cómo te consideras hoy por hoy?

RF: Bueno, nosotros en Puerto Rico, somos una combinación. Somos
latinoamericanos, no hay vueltas que darle a eso, y por supuesto somos
puertorriqueños antes que nada. Pero creo que en el mundo en el que vivimos, no se
puede ser una sola cosa. Creo que es mejor, en vez de ser menos, ser más. ¿Por qué 
ser únicamente puertorriqueños, o definirnos sólo como latinoamericanos, 
cuando podemos tener otra vertiente de nuestra vida, sobre todo en las áreas
prácticas, que tenga que ver con el mundo norteamericano y con el inglés? 
Este contacto, en definitiva, es lo que nos permite desarrollar actividades económicas
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en la Universidad de Harvard y en la Universidad Rutgers, así como en otras
universidades en Puerto Rico. Por su labor crítica y creativa recibió un doctorado
Honoris Causa en la Universidad de Brown en 1997. Su novela The House on the
Lagoon estuvo nominada para el prestigioso premio National Book Award.

Rosario Ferré es una 'cuentista' preocupada por sus orígenes, apasionada por la
belleza de la creación literaria, en un constante proceso de crecimiento y de búsqueda
de sí misma a través de la escritura. Escritora profundamente enamorada de su
profesión, como ella misma ha afirmado en innumerables ocasiones, escribe para
reinventarse. Ferré, quien entró a formar parte del universo literario puertorriqueño
mediante sus creaciones en lengua española, ha conseguido —con sus obras en lengua
inglesa y con sus traducciones de español a inglés y viceversa— una continuidad
literaria de gran calidad artística. Ferré asume el compromiso educativo de su tarea
como escritora y transmisora de conocimiento, no sólo mediante la creación de obras
originales, sino también mediante la traducción de las mismas. Su finalidad es
didáctica: dar a conocer su universo literario a otras gentes y reconciliar diferentes
maneras de pensar; en definitiva, alcanzar la comunicación entre distintos pueblos.

Rosario Ferré representa la figura de una mujer escritora que se debate
constantemente entre dos mundos, dos culturas y dos lenguas. Ferré es una escritora
puertorriqueña y una ciudadana norteamericana. Bicultural, por tanto, y bilingüe,
explora en ambas lenguas el sentir puertorriqueño y la búsqueda de identidad de este
pueblo que se encuentra entre dos aguas. Pero Ferré no sólo se debate entre su tierra
natal y la metrópoli, sino que ella misma, dentro de su realidad isleña, ha vivido en el
medio de otras dualidades: el mundo de la alta burguesía en el que crece, frente a la
situación de pobreza que padece la isla; la realidad del mundo patriarcal que le es
impuesto, en contraposición al universo femenino que crea en sus obras; la situación
política de la isla que enfrenta a independentistas con partidarios de la anexión, etc.
Rosario Ferré se encuentra rodeada de ambigüedades que sabe interpretar muy bien,
pues en muchas ocasiones ejerce de mediadora entre estas posturas confrontadas. 
La idea de Ferré como puente entre culturas tiene su máximo exponente en el uso que
ésta hace tanto del español como del inglés en sus obras. El resultado de lo que muchos
han creído que es un peligroso balanceo entre los 'abismos' de dos lenguas opuestas ha
sido siempre un rotundo éxito. La clave para este triunfo es precisamente mantener un
equilibrio entre los dos idiomas y las dos culturas, adoptar una postura intermedia y
situarse lingüísticamente en el centro: Ferré escribe en español y se traduce al inglés, 
y viceversa. El espacio fronterizo entre culturas y lenguas en el que 'fluye' Ferré,
precisamente por ser plural y conflictivo, resulta sin duda muy enriquecedor.

La ocasión para esta entrevista surgió a raíz de la visita a España de Rosario Ferré
con motivo de diversos compromisos literarios, tales como la presentación de 
su libro A la sombra de tu nombre y su inestimable participación en un ciclo de
conferencias sobre literatura marginada. Esta entrevista tuvo lugar el 6 de marzo
de 2002 en el hotel Wellington, en Madrid, gracias a la gentileza de la autora
puertorriqueña, a quien me gustaría —en/con estas líneas— agradecer una vez
más su amabilidad. Abordaré aquí cuestiones que le planteé a tan prestigiosa
escritora y que traté de enfocar desde una perspectiva que le permita al público
conocer los dos mundos presentes en la vida y en el quehacer literario de Ferré.
Dado que su obra ha sido muy estudiada desde un punto de vista literario, en
esta entrevista intentaré cubrir cuestiones relacionadas con su faceta como
autotraductora que nos permitan reflexionar sobre la identidad dual que
posiciona al puertorriqueño entre dos aguas.
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o tareas que tengan que ver con la educación técnica y con la tecnología. 
GC: Entonces, según tu opinión, ¿este contacto con el mundo norteamericano 

es algo positivo o negativo?
RF: Creo que ha sido afortunado en algunas cosas que estemos tan cerca de

Estados Unidos, aunque nos hallemos tan lejos de España y, en general, de Europa.
Es evidente que nuestros nexos son más cercanos con la metrópolis del norte,

porque es muy difícil tener una relación tan íntima con España, con Francia o con
Inglaterra cuando nos encontramos tan lejos de estos países. Pongamos otro ejemplo.
Martinica y Guadalupe son las dos colonias francesas más importantes. La gente que
vive en Martinica, una isla que queda más al sur de Puerto Rico y donde estuve hace
poco dando unas conferencias, manda a estudiar a sus hijos a Francia, a París, a la
Sorbona. Pero son muy pocos los que pueden ir, porque está demasiado lejos y no
tienen los medios. Tampoco nosotros podríamos estar viajando tanto a España. 
Sin embargo, Estados Unidos nos queda al lado. Esto es una gran ventaja porque
tenemos facilidades económicas, podemos ir y venir con mucha frecuencia. 
Además, la economía se ha establecido basándose en divisas: las familias que van a
vivir a Estados Unidos mandan dinero a Puerto Rico. De ese dinero vive muchísima
gente, esos ingresos mejoran la vida de la isla. Tenemos una población flotante de más
de un millón de personas, emigrantes que van y vienen. Por estos motivos, la cuestión
de la identidad también hay que verla desde un punto de vista de continentalidad, 
no de nacionalidad. Nosotros conformamos un continente, somos americanos, 
en el sentido en que somos norte y sur. Latinoamericanos primero y luego
norteamericanos. Si se ve desde este contexto no hay que verlo como algo
contradictorio ni conflictivo, es mejor verlo de una manera positiva. 

GC: La época de Zona de Carga y Descarga —revista donde publicarías tus
primeros ensayos y cuentos— fue un momento de liberaciones y rupturas en todos
los niveles, principalmente en el orden social, que se verían reflejadas más tarde a lo
largo de toda tu obra. ¿Cómo recuerdas aquella época, tus años de estudiante, en lo
personal y en 
lo profesional?

RF: Zona fue una época muy bonita. Yo tenía treinta y tantos años y mis hijos eran
todavía pequeños. Publicaba la revista con Olga Nolla, mi prima, también escritora,
quien murió recientemente. Juntas editamos esta revista donde dimos paso y
propulsamos la carrera de muchos escritores jóvenes. Nosotras mismas también nos
promocionamos pues allí fue donde iniciamos nuestra carrera literaria. Gracias a
Zona hicimos muchas amistades y conocimos a gente valiosísima como Mario Vargas
Llosa y Ángel Rama.

GC: ¿Y qué me puedes contar sobre los años anteriores a esta etapa? ¿Qué papel
han jugado, por ejemplo, tu infancia y tus años de adolescencia en tu obra? La
sensación de pertenencia a dos mundos, el anglo y el hispano, supongo que estuvo
latente a lo largo de una primera etapa de tu vida, y de igual forma, en años
posteriores. 

RF: Bueno, estos dos mundos siempre han estado presentes en mí, pues, aunque
nací y vivo en Puerto Rico, he pasado muchos años en Estados Unidos. 

GC: Naciste en el seno de una familia puertorriqueña muy distinguida y creciste
rodeada de ideologías políticas...

RF: Sí, es cierto, la política siempre ha acompañado mi vida… Es muy interesante
como esto se puede reflejar más tarde en las convicciones de una persona y en su obra
literaria, que es, en definitiva, un reflejo de uno mismo. Respecto a mi familia… 

los familiares de mi madre eran hacendados de la caña, mientras mi padre provenía de
la pequeña clase media que se desarrolló posteriormente gracias a diversos 
negocios industriales. 

GC: ¿Qué elementos autobiográficos existen pues en tu obra? Has escrito la
autobiografía de tu padre, titulada Memorias de Ponce, pero tu ficción también se 
ha podido ver salpicada en ciertos momentos por tu vida privada. Por ejemplo, 
la relación con tu madre aparecería recogida en tu novela Eccentric Neighborhoods,
parte de la cual creo que salió publicada en español en entregas hace tiempo, 
mucho antes de salir la novela en inglés. 

RF: Vecindarios excéntricos es como una búsqueda de la madre, del rol ideal de
ésta. La niña siempre quiere imitar a la mamá. En el caso concreto que se describe en
el libro, la madre tenía una vida muy difícil. En esa época, las mujeres no se habían
liberado para nada y la madre de Elvira vivía una vida muy tradicional, que veía como
normal a pesar de las dificultades. A mí, desde la postura de mi generación, me
parecían injustas muchas de las cosas que sufría la generación anterior. Este libro es
como una búsqueda de modelo. Primero se busca a la madre. Luego, la niña va
buscando el modelo de las tías. Busca un 'role model', como diríamos en inglés.1

Finalmente, descubre su propio camino. Ése es el tema del libro. 
GC: En tus obras se entremezclan conflictos de género, clase y raza. Denuncias la

injusticia social en todos los aspectos y das voz a la clase silenciada, oprimida. Por una
parte, tus obras son una clara defensa de la mujer. Además, en ellas también exploras
el mundo de la burguesía y la aristocracia en Puerto Rico. Supongo, claro está, que al
vivirlo tan cerca, eres testigo de primera mano. Y, asimismo, abordas el tema de la
negritud, del mestizaje. Todo ello aportando una visión muy enriquecedora de la
historia de este país, un país que se debate entre la cultura hispana y la anglo. 
¿Cómo aparecen estos conflictos en cada una de tus obras?

RF: En todas ellas intento aportar algo para conseguir una igualdad de derechos,
en las distintas áreas de lucha. En esa primera época, cuando salió el libro Papeles de
Pandora, estaba muy en el candelero precisamente la lucha por los derechos civiles. 
Sí, conceptos como los de género, raza y clase social estaban entonces de moda.

GC: En Papeles de Pandora tratas la problemática a la que se enfrentaba la mujer 
en el Puerto Rico de aquella época. Y discernimos aquí el tema del doble, 
tema recurrente en tu obra, en la que a menudo las mujeres aparecen unas
contrapuestas a otras. Son figuras antagónicas, pudiéramos decir, la dama y la
prostituta, la mujer sumisa y la rebelde, la mujer blanca y la negra...

RF: El cuento “Cuando las mujeres quieren a los hombres” es claramente
significativo. En él aparece el tema del sometimiento social de la mujer, tanto de la
prostituta como de la 'dama de sociedad'. Estas dos mujeres son dos prototipos de la
mujer puertorriqueña, como se ha definido tradicionalmente, aunque esto ahora esté
cambiando. La mujer en Puerto Rico, o era esposa, madre y santa, o era una
prostituta. No había término medio, o eras una cosa o la otra. En el cuento, estas dos
mujeres representan las dos caras de la mujer que se van uniendo, hasta que al final
hay una fusión y los dos monólogos se unen en uno sólo. 

GC: Otro de los cuentos de Papeles de Pandora, “La muñeca menor”, también
trata del abuso del poder por parte del hombre. Este cuento ha sido antologado en
muchas ocasiones, tanto en español como en inglés—bajo el título de “The Youngest
Doll”. Fue primero traducido por Gregory Rabassa, un conocido traductor
americano, pero más tarde lo traducirías tú junto a Diana Vélez en la versión inglesa
titulada también The Youngest Doll. 
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conquistador en vez de en el lenguaje del conquistado. No. Esto me parece ridículo,
porque creo francamente que en el mundo en el que vivimos no debe haber ni
conquistador ni conquistado. En la Europa moderna en la que estás viviendo tú, por
ejemplo, lo que tiene que existir es una sola Europa. Hay que pensar en términos
continentales, aunque cada cual debe guardar sus idiosincrasias, su orgullo nacional 
y sus raíces. Porque si no, la China nos va a comer a todos en el futuro... [risas]. 
Lo mismo sucede en el continente americano. 

GC: Entonces, al traducir una obra, siempre se cambia algo, ¿no? 
RF: Cuando reescribes o traduces algo para otro público, siempre tienes que

añadir algunas cosas porque ellos pueden no saber a qué se está refiriendo el autor. 
En Sweet Diamond Dust, añadí unas explicaciones históricas que no existen en la
versión en español, Maldito amor, pues era posible que el lector no supiese nada sobre
la historia de Puerto Rico. Estas aclaraciones se ponen a veces para que la gente no
tenga que ir a una enciclopedia a buscar de lo que estamos hablando. 

GC: Quizá en las versiones en español de tus obras existe un mayor grado de
lirismo mientras que en las inglesas prima posiblemente más el contexto histórico.
¿Ocurre esto con Maldito amor?

RF: Hice algunos cambios, tampoco tantísimos. Añadí ciertos párrafos que
explicaban quizás un poco el trasfondo histórico. 

GC: ¿Gana la obra con esos cambios?
RF: El libro así gana. Pero esto lo puede hacer únicamente el autor que se sabe

traducir a otra lengua. Si no pudiera manejar ambos idiomas, no podría hacerlo. 
Y si le pidiera a una tercera persona que lo hiciera, estaría quizá entonces adulterando
demasiado el texto.

GC: El escritor y crítico literario Francesc Parcerisas afirma que “si al traductor se
le suele negar el principio de autoridad [...] al autotraductor no hay quien le enmiende
la plana” (13).3 El hecho de ser traductora de tu propia obra te da una licencia, 
te concede mayor libertad. Como autora del texto original, eres una lectora sui 
generis y juegas con ventaja.

RF: Como bien dices, yo tengo esa licencia. Puedo hacerlo, como autora, 
el traducir y el ampliar ciertas cosas. Y todo se entiende mejor si tiene un trasfondo. 

GC: En la traducción de Maldito amor a Sweet Diamond Dust, ¿has pretendido por
tanto una 'domesticación' del texto, en palabras de Lawrence Venuti?4 ¿Es el texto
más transparente, fluido y accesible al lector? 

RF: Sí, sin duda es transparente, cuando se explica el trasfondo.
GC: ¿Cómo se transforman los personajes de una lengua a otra? 
RF: Bueno, en Maldito amor no hay grandes cambios con respecto a los personajes,

aunque sí hay unos matices muy sutiles y delicados. En el caso de La casa de la
laguna, por ejemplo, Quintín es mucho más iracundo, más fuerte, más implacable en
español; en inglés se vuelve un poco más patético. 

GC: ¿Sucede esto al cambiar de lengua? 
RF: Quizás tiene que ver con que uno no se proyecta con la misma emoción en

cada lengua. En inglés, Quintín se vuelve más enternecedor y, hasta cierto punto,
es digno de compasión, mientras que en español es aterrador. Al cambiar de lengua,

cambia la perspectiva y se llegan a enfriar los conflictos.
GC: Pareces siempre debatirte entre estas dos lenguas, el español y el inglés,

lenguas que representan dos mundos. Siempre entre Puerto Rico y Estados Unidos,
lugar éste donde estudiaste, trabajaste y al que acudes frecuentemente, sobre todo 
a visitar a tus hijos. Al analizar tu obra, apreciamos una constante presencia del agua
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RF: Sí, lo tradujo Gregory Rabassa y lo hizo muy bien. Lo único es que yo añadí y
cambié algunas cosas a su traducción, pues me parecía que ciertas palabras no cubrían
el sonido del lenguaje ni el sentido del cuento. Luego, mientras viví en Estados
Unidos, traduje varios de mis cuentos con la ayuda de profesionales de la traducción,
como Diana Vélez y otras personas. 

GC: Las historias en Papeles de Pandora son aproximadamente veinte. Pero
cuando traduces esta colección al inglés, omites muchas de ellas en la nueva edición. 
Sin embargo, añades algún ensayo, ¿no? 

RF: Publiqué Papeles de Pandora en 1976. En la versión en inglés, The Youngest
Doll, que apareció en 1991, omití algunos relatos aunque añadí al final de la misma el
ensayo “On Destiny, Language and Translation; or Ophelia Adrift in the C.& O.
Canal”, un artículo sobre aspectos de la traducción de mis propias obras, en especial
sobre la traducción de Maldito amor. En realidad, aunque este artículo apareció por
primera vez en español en El coloquio de las perras en 1990, lo añadí aquí como una
especie de explicación de por qué estaba traduciendo los cuentos a inglés.

GC: Muchos afirman que Maldito amor es una parodia de la novela de la tierra 
o de la novela romántica. Narra quizá ese sentimiento de maldito amor que siente el
puertorriqueño hacia su patria. La crítica literaria Janice Jaffe tiene un artículo muy
interesante con respecto a esta obra en el que basa su razonamiento en la 'metafórica
de la traducción' de Lori Chamberlain.2 Jaffe concluye que, al igual que la mujer
infiel, la prostituta o la traducción —todas ellas categorías marginales a lo largo de la
historia—, Sweet Diamond Dust, tu traducción de Maldito amor, es infiel en la medida
en que se altera el texto en beneficio del lector anglófono y se evoca un tono más
conciliador que en la versión en español, celebrándose incluso el elemento
norteamericano. 

RF: Sí, en cierta medida es así, se altera. Pero no creo que el lenguaje sea mucho
más suave en inglés que en español. El libro que sí me parece muy crudo es Papeles de
Pandora, porque es el que tiene mucho lenguaje soez. En Maldito amor no había nada
de eso. Aunque hay cambios, sí.

GC: Y las traducciones al inglés de algunos de los cuentos de Papeles de Pandora,
recopiladas como has mencionado en The Youngest Doll, cambiaron entonces
bastante con respecto a los originales...

RF: El barroquismo del lenguaje, del español, en Papeles de Pandora era imposible
traducirlo al inglés, por lo que tuve que reescribir esos cuentos. Si los hubiera
traducido literalmente hubieran sido incomprensibles. Al traducir el libro, o digamos
al reescribirlo, se suavizó el lenguaje. Ese libro está escrito con mucha ira y mucha
rabia porque está reaccionando a una época, justo cuando se estaban peleando toda
una serie de cosas, también en Puerto Rico. El traducirlo fue más bien un deseo de
hacer accesible el significado del texto pero no de quitarle fuerza. De hecho, creo que
todavía es bastante fuerte para los lectores. Hace poco asistí a la representación de la
obra Los monólogos de la vagina y me dije a mí misma: 'eso lo dije yo hace bastante
tiempo en Papeles de Pandora, tanto en español como en inglés'. Que las mujeres
hablaran en términos de relaciones sexuales por aquel entonces era inconcebible. 

GC: ¿Te consideras por tanto infiel, traduttora tradittora, en el proceso de
autotraducción de tu obra literaria?

RF: Bueno, eso es un dicho, ¿no? Aunque claro, siempre se es un poco infiel, pues
nunca se puede decir lo mismo en una u otra lengua. Cada lenguaje implica unas
determinadas emociones. Pero no soy 'traductora traidora' en el sentido político,
como muchos han dicho. Creen que estoy ahora escribiendo en el lenguaje del
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son ciudades de frontera. En esas ciudades, la frontera es el espacio en sí, no es una
línea sino un espacio que lo abarca todo. La frontera ya no es una línea divisoria 
sino un espacio general, es el país.

GC: Y en esas ciudades y en otras muchas necesitamos conocer más de un idioma
para poder compartir ese espacio en común, ¿no? Como enunciaste en su día al
recibir el doctorado honorífico por la Universidad de Brown: “Tanto monta, monta
tanto el español como el inglés en América, debería ser nuestra divisa, expresando 
así el equilibrio entre las culturas y las civilizaciones del Norte y el Sur. Siendo una
isla bilingüe, creo que Puerto Rico se encuentra a la vanguardia de lo que América
será en el futuro: un continente donde se hablará y se escribirá correctamente tanto
el español como el inglés, y donde podremos disfrutar de las enormes riquezas
culturales de ambos mundos”.7

RF: Exacto, ambos. Reconozco que es bien difícil para un ciudadano poder ser
completamente bilingüe. Yo misma, siendo bilingüe, ahora mismo llevo viviendo en
Puerto Rico más de nueve años. Ya no tengo el inglés como lo tenía antes, en la punta
de la lengua. Podía traducir y escribir mis propias cosas en inglés con tanta facilidad.
Porque todo está en el uso, el lenguaje se pierde. Aunque uno siempre puede tener
bastante habilidad para poder manejarse en un mundo, quizá no en el de las
emociones, pero sí en el mundo práctico y moderno de la comunicación, y poder
tener así una identidad transnacional. 

GC: Hablando de identidades, podemos quizás hablar de la mujer que describes 
en tus obras. La mujer aparece casi siempre en busca de una identidad, quizá por
habérsela negado el hombre a lo largo de la historia en muchas ocasiones. ¿Podríamos
entonces afirmar que en Puerto Rico la opresión de la mujer es doble? ¿Está
doblemente 'colonizada' por haber sido silenciada por el mundo masculino y por
permanecer también subordinada en condición de pueblo colonizado, dependiente
de las metrópolis?

RF: Sí, bueno, francamente es así. Eso es verdad. A nosotros nos colonizaron los
españoles. Llegaron y nos conquistaron. Y nos colonizaron también los americanos.
Eso es una realidad que no se puede borrar. Pero la verdad, es que viendo la situación
moderna, tal y como está el mundo hoy, es mejor hacer de tripas corazón y
aprovecharse entonces de la situación que tenemos. Verlo como algo positivo. 
Porque decir ahora que vamos a dejar de ser americanos, para ser puertorriqueños
nada más, es como ir para atrás cien años. ¿Y quién quiere ir cien años para atrás?
Creo que nadie en Puerto Rico votaría por eso. Tampoco es que queramos ser
norteamericanos a toda costa. Seguiremos siendo lo que somos; nuestra esencia es 
la puertorriqueña y no vamos a dejar de ser puertorriqueños nunca. Pero no se puede
pretender ahora dejar de ser americanos. Esto no funciona así, ya que la conexión que
tenemos ahora se perdería. La relación directa con las leyes, la conexión económica,
la conexión comercial, eso inmediatamente cambiaría. Seríamos lo que son ahora
mismo Santo Domingo o México, países con vínculos con Estados Unidos, pero nada
más. Y es cierto que México está teniendo ahora mismo muchas relaciones, pues la
frontera está ahí mismo; están carne con carne. Sin embargo, ellos no han tenido
nunca la ventaja que tenemos nosotros como ciudadanos norteamericanos.

GC: Como escritora puertorriqueña y ciudadana norteamericana, has sido
embajadora de las letras de tu país natal en ese otro país de acogida. Has abierto,
como señala Carmen Dolores Hernández, “un espacio para la realidad puertorriqueña
en las letras norteamericanas”.8 Has dado un empuje enorme a la literatura
puertorriqueña, no sólo por tu extensa obra literaria escrita en lengua castellana, 
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como símbolo: el agua que separa un mundo del otro —pues nos encontramos con
frecuencia ese ir y venir entre los dos lugares—; el mar en el que permanece Ofelia 
a la deriva; incluso la imagen del agua de la laguna en The House on the Lagoon,
laguna que parece ser un microcosmos de la isla. ¿Será también quizás ese espacio de
agua, que aparece en tus obras y en tu ensayo “On Destiny...” y al que te refieres como 
“the water of words” (155),5 una confluencia del mundo literario y lingüístico? 
Sería como un espacio en el que todo se mezcla, en el que la literatura, la cultura 
y la lengua son elementos que definen la identidad del puertorriqueño. 

RF: Sí. La casa de la laguna es como la isla, exacto. Todo tiene que ver con el
subconsciente. Para mí, los sueños y la literatura son bien difíciles de explicar. La
literatura es como un sueño. Todavía vivo muy pendiente de mis sueños y muchas
veces los apunto. Cuando estoy escribiendo algo, por la mañana temprano, recién
despierta, es cuando más rápidamente me vienen las ideas, por lo general. Viene todo
del subconsciente. El sueño del agua es uno de los sueños más repetitivos, lo tengo
con mucha facilidad. El agua está presente en mi mundo literario porque de alguna
manera está presente en mis sueños y en mi vida. Para mí la literatura es como un
sueño de agua. Por eso se conecta todo. 

GC: Siempre a la sombra de la 'Gran Dama', la literatura, como afirmas en tu último
libro. Me gustaría destacar una valiosa frase tuya que dice así: “Descubrí que las
escritoras, al igual que los escritores, pueden sobrevivir viajando entre dos mundos
distintos, no sólo el hispano y el anglo sino el femenino y el masculino” (80–1).6 Pone de
manifiesto una vez más tu sensación de pertenencia a más de un lugar. Es por eso que es
importante el estar entre dos mundos, en ese in between, y poder mediar entre culturas.

RF: Sí, esto es fundamental para mí, diste en el clavo. Esta comunicación es muy
importante para mí, ir de un espacio a otro sin tener trabas. Si uno es un espíritu, 
va y viene sin problema. Leí hace poco un libro de Joyce Carol Oates que trata sobre 
la escritura de las mujeres (bueno, el título en inglés es Women Writers), donde ella habla
de cómo los espíritus no tienen sexo. Ella, como ser pensante, no cree que la literatura
de mujeres sea distinta de la de hombres. La literatura es producto del espíritu y, como
espíritu, el alma es inmortal y no tiene sexo. Si nosotros lo vemos desde este punto de
vista, lo que determina el sexo es más bien la experiencia. Pero desde el momento 
en que tú estás escribiendo o estás dormido, que es lo mismo, el cuerpo no te está
determinando, uno puede pasar a otras realidades e interpolarse en otras experiencias.
Es difícil para una mujer escribir sobre experiencias que vive un hombre, ya que no ha
nacido hombre y no tiene tales experiencias. Pero no es imposible, porque el espíritu
no tiene sexo. Es bueno el poder ir y venir sin que nada te ate. 

GC: Así consideras tú al puertorriqueño, como un ser híbrido, entre dos aguas, 
en la frontera, en el hyphen, en el medio de dos fuerzas. Entre la isla y el continente, 
el español y el inglés, entre la cultura hispana y la norteamericana. ¿Depende su
identidad de su cultura y su lengua? 

RF: Los escritores puertorriqueños se balancean y sufren en ocasiones por no
pertenecer ni aquí ni allá. Sí, nosotros estamos en esa disyuntiva, en el espacio in
between. Pero el hyphen es algo que más bien separa. En vez de verlo desde el
hyphen, que yo sé que se ha escrito sobre esto también, me gusta más bien pensar en
la frontera, mejor dicho, donde se empieza a difuminar la frontera para hacerse algo
continental. Si tú la frontera la haces movible y la haces flexible, al fin y al cabo, 
la frontera puede incluir el continente entero, que es como se debería poder ver la
identidad de la continentalidad americana. Unión entre norte y sur. Las ciudades
grandes, Nueva York, San Francisco, San Juan, donde coexisten las emigraciones, 
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traduciéndote a lengua española. 
RF: Sí, cambié por todas las razones que he comentado. El inglés es el lenguaje 

de acceso a la industria de las publicaciones. Creía que, de este modo, la distribución
sería mucho mayor y sería posible abrir una brecha, una puerta, para que mis libros se
conocieran fuera, más y mejor. Aunque en principio fue una idea práctica y utilitaria
para abrir mercado, ahora siento que publicar en inglés ayuda a dar a conocer mi obra
y mi cultura.

GC: Sí, esa “esencia de la puertorriqueñeidad” que transmite tu obra, como diría
Carlos Fuentes.10

RF: Ahora la que escribí en inglés se llama Flight of the Swan. Esa sí la escribí en
inglés primero. No tenía versión al español y me dio un trabajo... Ahora llevo diez
años alejada de esa lengua y a veces me resulta un poco difícil escribir en inglés.

GC: ¿Tienes pensado traducir este libro?
RF: Sí, la versión en español, Vuelo del cisne, va a salir a finales de verano o

principios de otoño con Alfaguara aquí en España.11

GC: La decisión de escribir en inglés creó muchas controversias, ¿no?
RF: Sí, aunque creo que las controversias son algo bueno. Como decía José Luis

González, es una manera de hacer que la gente piense y se estimule. Que la discusión
sea siempre abierta y lo más franca posible. Mucha gente identifica la lengua a
menudo con la patria. 

GC: Pero el hecho de que tu lengua materna sea la española, no quita para que
puedas escribir y dominar la lengua inglesa. 

RF: Exacto. Podemos tener muchas lenguas, cuantas más mejor. 
GC: Cuantos más códigos lingüísticos tenga uno, más amplia es su visión del

mundo. Hablando de distintas lenguas, ¿qué nos puedes decir sobre el libro Language
Duel/Duelo del lenguaje? ¿Es un ensayo sobre el bilingüismo?

RF: No, es un libro de poesía. Language Duel saldrá en los dos idiomas, es una
edición bilingüe. Son poemas sobre el lenguaje y sobre el bilingüismo. También saldrá
pronto Al filo de la lengua, pero ése es sólo en español, no va a salir en inglés. No lo
voy a traducir al inglés porque perdería su sentido.12

GC: ¿Está traducida tu obra La batalla de las vírgenes? ¿Has traducido poesía?
RF: He traducido ensayos. Poesía hasta ahora no. La batalla de las vírgenes nunca

se ha traducido, está en español.
GC: ¿Qué es, a tu juicio, lo que gana y lo que pierde una obra en traducción? ¿Hay

carencias? ¿Se gana? ¿Se consigue otra versión?
RF: Cada vez que traduzco, sea del inglés al español o del español al inglés, hay

cambios. En este caso, por ejemplo, La casa de la laguna, pasó por dos filtros.
Primero, porque aunque yo tenía una versión en español, esa versión tuve que
traducirla. Y después, esa del inglés, que ya era el doble de larga, tuve que traducirla al
español de nuevo. Cada vez que traduzco es como si se pasara por un cedazo. El
esfuerzo de concentración, de buscar las palabras, me ayuda a estructurar mejor la
obra. Por alguna razón, al mirar las cosas a través de un lenguaje, éstas se ordenan.
Los sucesos, los hechos, van cayendo en su sitio con más precisión. Es como mirar las
cosas por un microscopio. 

GC: El español te permite más juego para el malabarismo, es más barroco, como tú
misma afirmas. En inglés, pareces ir directa al grano y tus novelas son más cortas. 

RF: Escribir en inglés me ha ayudado, porque, en español, yo soy muy barroca. 
Me regodeo mucho en las descripciones. Papeles de Pandora es de un barroquismo
tremendo. En inglés controlo más la anécdota, la estructuro mejor. En eso me ha
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sino por las traducciones de la misma a lengua inglesa y, más recientemente, 
por la publicación de obras en inglés. 

RF: Que también he traducido al español. 
GC: Sí, eso es estupendo. Volviendo de nuevo al tema de la traducción, 

que considero muy importante para la madurez de una literatura. La traducción es 
un modo de dar a conocer y acercar tu obra literaria a otros. En tu ensayo “Ofelia a la
deriva en las aguas de la memoria” comentas que traduces estas obras para que el
lector puertorriqueño que vive en Estados Unidos pueda acceder a ellas.9

RF: Exacto. En Estados Unidos hay más de un millón de puertorriqueños, un
millón y medio.* Muchos de ellos han perdido el español, solamente pueden leer
sobre su país en inglés. Mucha gente se acerca a mí y me dice que agradecen tanto
que haya escrito esos libros en inglés. Porque así pueden leer sobre Puerto Rico. Y no
es el Puerto Rico de hace muchos años el que se está evocando, es el Puerto Rico de
hoy el que se refleja en mis libros, aunque estén algunos de ellos situados hace años.

GC: ¿Hay alguna otra razón para que traduzcas tus obras al inglés, una lengua con
prestigio y status dentro del mundo actual en el que vivimos? ¿Lo haces también para
acceder al lector norteamericano?

RF: Para el norteamericano también. Yo creo que mis libros explican Puerto Rico.
En Alemania, por ejemplo, la gente no tenía casi ningún libro en alemán sobre Puerto
Rico. Sabes que los alemanes, si van a escribir un libro sobre los elefantes, escriben
una enciclopedia sobre los elefantes, porque son muy sistemáticos y hacen todo con
una conciencia increíble. Ahora mis libros se venden muchísimo en Alemania. 
Creo que es por eso, porque nunca había habido accesibilidad, información sobre
Puerto Rico. En Estados Unidos también quizá pasa esto mismo.

GC: ¿Podríamos decir que intentaras al traducir hacer de puente entre dos
culturas, al acercar la realidad puertorriqueña al lector de habla no hispana? Para mí,
el valor de tus obras no sólo radica en su fuerza, en su estilo y en su mensaje, 
sino también en la capacidad de trasmitir la esencia de ese mensaje en una lengua
diferente y así ser capaz de acercar realidades. Con las traducciones acercas una
realidad a otros, medias culturas, unes pueblos, haces de enlace, de puente.

RF: Sí, se abre el espectro a más culturas. 
GC: Cuando publicas en español, traduces al inglés. Cuando publicas en inglés,

traduces al español. En algunas ocasiones se ha dicho que escribes directamente. 
En otras, que traduces y que en el proceso de traducción tienes un borrador en la
lengua de origen que se amplia en la lengua de destino.

RF: Sí. Debo decir que, tanto The House on the Lagoon como Eccentric
Neighborhoods, los escribí en español primero. Tenía un borrador en español de los
dos libros, que no publiqué nunca, guardado en una carpeta en mi casa. Vecindarios
excéntricos salió primero en inglés pero yo tenía la versión en español hecha ya,
estructurada y completita. De hecho, parte había salido en prensa. Lo que pasó es
que al terminar la versión en inglés y trabajarla de nuevo se me expandió. 

GC: Jacques Derrida afirma que si la nueva versión crece es porque el original 
lo necesita.

RF: Puede. Esta obra ganó como doscientas páginas. Al traducir la versión en
inglés al español se puso como en más de cuatrocientas páginas, se expandió mucho.

GC: ¿Por qué en aquel momento de tu etapa como escritora cambias y comienzas
a escribir en inglés? Supongo que esto tiene que ver con tu visión de que 'los tiempos
cambian' y con tu firme convicción de la anexión como solución al problema de
Puerto Rico. Y sin embargo, no pierdes tu esencia puertorriqueña y continuas
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RF: Sí. Conrad, que escribía en polaco, comenzó a escribir un día en inglés,
continuó y ya nunca más volvió a escribir en polaco. El irlandés Yeats también
escribió en inglés. Seamus Heaney, que escribía en gaélico, casi una lengua muerta,
también escribió en inglés, para que le entendieran, supongo. 

GC: ¿Cómo consideras el proceso de autotraducción? ¿Como una recreación? 
¿Es algo en esencia placentero? ¿Gozoso? ¿Anecdótico? ¿Interesante? ¿Y el resultado?
¿Una reescritura? ¿Una versión? Es sin duda literatura.  

RF: Es un experimento, es como jugar en otro tono, con el lenguaje en otra escala.
Es bonito. A mí me gusta hacerlo, me da satisfacción. 

GC: En una entrevista en 1996 declaraste: “Escribir es aprender a volar sin alas, 
a ser paracaidista sin paracaídas”. ¿Tiene riesgos?

RF: Es bien difícil escribir una novela y poder soltarse el moño, como se dice,
decir verdaderamente lo que uno piensa y siente, que es la única manera de hacer
buena literatura. 

GC: Supongo que ese proceso de escribir es igual de arriesgado y placentero 
en ambos idiomas.

RF: Es el lenguaje por sí mismo lo que le da placer a uno. Me gusta escribir las
cosas otra vez.

GC: En todas las ediciones se revisan cosas, aspectos determinados, y se hacen
cambios, ¿por qué no en las traducciones? Y cuanto más si se trata de acceder a un
público diferente, ¿no?

RF: Siempre da trabajo el traducir. Se explican los momentos históricos. 
Yo pienso: 'bueno, esto no lo va a entender nadie que lo lea que no sea
puertorriqueño'. Aunque son sólo ciertos momentos, cuando uno lo piensa
detenidamente. Pero, en general, cuando escribes, no piensas que lo estás haciendo
para una persona específica. Es un texto que lleva su ritmo y que tiene su impulso
propio. Es como escribirlo de nuevo.

GC: Hablando de ritmo, vas a un ritmo diferente en cada idioma, pero el mensaje
es el mismo, ¿no? ¿O has cambiado por escribir en inglés? 

RF: Sí, es como tocar la misma melodía en otro instrumento, tocar el mismo tema
en la viola y en el violín, en el piano y en el órgano... Y no, no he cambiando por
escribir en inglés. Además, el traducir no aleja, sino que acerca realidades.

GC: Y sirve para que los demás te reconozcan, ¿no crees? Como afirmaba Walter
Benjamin, a través de la traducción, el texto se vuelve canónico.

RF: A mí me pasó que cuando escribía en Puerto Rico en español, me publicaban
únicamente en México y en Puerto Rico; nunca salía de allí. Por más que traté de
hacerlo, nunca me publicaron ni en Estados Unidos ni en España ni en ningún lado.
En Puerto Rico siempre he sido y seré Rosario Ferré, la hija de Luis Ferré, mi familia
siempre presente. Quizá no me reconocen a mí por mi obra, por mi esfuerzo, por mi
escritura. No se puede separar mi obra del contexto. Mientras que si me leen en
Amsterdam, en traducción, no saben quién es Rosario Ferré, ni les importa. Leen el
libro, les gusta y se vende. Así, puedo pensar que lo que escribo tiene interés para
otros seres humanos, éste ha sido el logro de mi vida. Toda literatura tiene un
propósito, que es comunicar con el otro.

GC: En España se empezó a redescubrir tu obra una vez recibiste el premio por
The House on the Lagoon. No nos llegan muchas obras de autores puertorriqueños.

RF: Sacaron mi libro aquí en España porque había salido ya en Alemania y en
Holanda y gustó. Estoy segura de que cuando Vuelo del cisne salga en Holanda y en
Alemania, aquí se va a vender más, aunque ya Alfaguara me lo contrató porque tiene

[ 245 ]

ayudado el inglés. Algunas personas me dicen: 'pues tu lenguaje no es tan rico como
antes'. Es diferente. Cada lenguaje expresa una emoción. Yo tengo más distancia y
quizás una emoción un poquito más irónica en inglés que en español. En español había
mucha ira, mucha rebeldía, en mi primer libro. Adquirí una ironía que no tenía cuando
empecé a escribir en inglés. Esa ironía se me hizo accesible al hacer las traducciones.

GC: Entonces, ¿el inglés te distancia más?
RF: Quizá una segunda lengua me da una distancia con la que poder bregar con

muchos temas que no me afectan tanto en un lenguaje que no es el mío. En la
traducción, cuando se pasa a otro lenguaje, sobre todo en temas íntimos, uno se pone
en el lugar del otro, del extranjero y, como tal, se es otra persona, se puede hablar de
otros temas con más libertad. Te alejas y te vuelves más objetiva.

GC: Escribes sin duda desde tu experiencia como mujer, como puertorriqueña y
como defensora de las clases sociales más débiles. Pero, dime, ¿traduces también
como mujer? ¿Hay algún mecanismo de subversión en tu traducción como cuando
escribes? En una cultura donde se asocia la producción al mundo masculino y la
reproducción al femenino, ¿cómo crees que un lector interpretaría a una mujer que
escribe y que se traduce al mismo tiempo?

RF: No, no traduzco estrictamente como mujer. No creo en eso. Lo de la mujer es
la experiencia estrictamente; en algunos momentos es inevitable pensar como mujer.
Pero en otros no. Creo que las mujeres y los hombres son capaces de tener pensamientos
abstractos de la misma manera. Las mujeres somos tan capaces de escribir y de traducir
como lo son los hombres. Aunque escribo desde mi experiencia de mujer, lo hago
también como persona. Lo traduzco como ser humano, como ser pensante.

GC: Tus escritos y, por tanto, también tus traducciones apuntan a cierta búsqueda
de identidad cultural. En los años 70 se produjo un giro en los Estudios de Traducción
y, desde entonces, ha primado mucho el papel de la cultura a la hora de traducir.
Gracias a Bassnett, a Lefevere y a otros muchos, a la hora de traducir ya no sólo 
se presta atención a la forma lingüística de un texto sino también a los aspectos
culturales e ideológicos que hay detrás del mismo. Es decir, no sólo se traduce la
lengua, sino también la cultura.

RF: Sí, se traducen la lengua y la cultura. Además de traducir del español al inglés 
y viceversa, traduzco ambas culturas porque creo conocerlas bien. 

GC: ¿Se puede ser sólo bilingüe o se necesita ser bicultural para traducir?
RF: Se necesita ser bilingüe y bicultural, las dos cosas. En realidad, se tiene que ser

bilingüe y bicultural, porque la realidad externa, la cultura, viene montada a caballo
en las palabras. Pero a falta de pan, galletas. Y si no te queda más remedio, puedes ser
traductor sin conocer más que la lengua; es una forma de ganarse la vida. Además, 
a veces, a través del lenguaje uno termina conociendo la cultura. El lenguaje también
arrastra la cultura. Si no entiendes una palabra, acudes al diccionario, a la enciclopedia,
lees sobre ello y te informas. Mientras más lo haces, más aprendes. Para mí es fácil,
porque he vivido allí, he vivido las cosas en su contexto. Además he estudiado la
literatura inglesa, así como la española y la latinoamericana. El conocimiento de la
literatura y de la cultura ayuda a la comprensión de la lengua y viceversa.

GC: Hay muchos autores que se han autotraducido a lo largo del tiempo y algunos
que lo hacen en la actualidad. Esta lista se compone de nombres como Beckett,
Nabokov, Cabrera Infante, Elsa Triolet, Raymond Federman...

RF: Sí, como todos sabemos, Beckett se traducía muy bien. 
GC: Otros tantos han escrito en sus lenguas maternas y también en inglés, 

como haces tú. 
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NOTAS
1 [Mi énfasis] Nótese que Ferré se considera bilingüe.
2 Jaffe, Janice A. 1995. Translation and Prostitution: Rosario Ferré's Maldito amor and
Sweet Diamond Dust. Latin American Review 23(46): 66–82.
3 Parcerisas, Francesc. 2002. Sobre la autotraducción. Quimera 210: 13–4.
4 Venuti, Lawrence. 1995. The Translator's Invisibility: A History of Translation. Londres
y Nueva York: Routledge.
5 Ferré, Rosario. 1991. On Destiny, Language and Translation; or, Ophelia Adrift in the
C. & O. Canal. En The Youngest Doll, 153–65. Lincoln, Nebraska: University of Nebraska
Press.
6 Ferré, Rosario. 1990. Ofelia a la deriva en las aguas de la memoria. En El coloquio de las
perras, 67–82. Río Piedras: Editorial Cultural.
7 Ferré, Rosario. 1997. Discurso de aceptación del Doctorado en la Universidad Brown,
28 de abril de 1997. El Nuevo Día 8 junio: 15.
8 Hernández, Carmen Dolores. 1997. Un poderoso argumento. El Nuevo Día 29 abril: 39.
9 Véase Ferré 1990.
10 Mulero, Leonor. 1997. Honores a Rosario Ferré. El Nuevo Día 29 abril: 39.
11 En la época en la que entrevisté a Ferré, esta obra todavía no había salido al mercado.
Vuelo del cisne se publicó a finales del otoño de 2002.
12 Language Duel/Duelo del lenguaje vio la luz en el año 2002. A fecha de febrero de 2005,
no tengo constancia de la publicación de Al filo de la lengua. 

NOTA DEL EDITOR
* De acuerdo a los datos del Censo de los Estados Unidos la población puertorriqueña
en los Estados Unidos fue de 3.4 millones en el año 2000 (Census 2000, SF 1).
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la experiencia de mis otros libros. Pero es el reconocimiento fuera lo que hace posible
que lleguen las novelas a España.

GC: Has escrito numerosas obras, en su gran mayoría, novelas, aunque también
eres ensayista, cuentista y poeta, incluso has escrito una biografía. ¿Tienes pensado
escribir alguna obra teatral? 

RF: No, no me siento capaz de escribir teatro, por lo menos, no de momento. 
GC: En una entrevista en 1983 declaraste que no tenías el tiempo que requeriría el

escribir una novela. Sin embargo, lo lograste, y con mucho éxito, por cierto. Hoy en
día tu obra es mundialmente reconocida. Maldito amor recibió el Premio Liberatur en
1992 en Frankfurt y The House on the Lagoon fue nominada para el National Book
Award en 1995. Y luego vendrían muchas más obras. The House on the Lagoon es
claramente una novela pero, ¿cómo consideras tú Maldito amor? 

RF: Está compuesto de una novela corta, una novella, diríamos, y de tres cuentos
bastante largos, todos ellos independientes pero a su vez relacionados entre sí.

GC: ¿Cómo surge la idea para tu última novela, Flight of the Swan? En cierta forma
es una manera de unir las realidades rusa y puertorriqueña, a través del tema de la
mujer artista que siempre ha sido una constante en tu producción literaria. 

RF: Tenía la idea de escribir algo sobre esa época, que es cuando nos dieron la
ciudadanía norteamericana. Es el mismo momento con que empieza La casa de la
laguna, pero visto desde la perspectiva de una extranjera. Está narrado por una mujer
rusa. Esa quizá sea la dificultad de la novela, que no es un punto de vista
puertorriqueño. Pero creo que se deben de tratar otras perspectivas, que no sean
siempre las mismas cosas. Hasta ahora había sido siempre el punto de vista
puertorriqueño. En ésta, vemos Puerto Rico con todos sus problemas desde la visión
del mundo de una mujer rusa.

GC: Has venido a España a presentar un nuevo libro, A la sombra de tu nombre. 
¿Es una recopilación de ensayos publicados anteriormente? 

RF: Es una recopilación de ensayos, aunque he incluido algunos que son
completamente nuevos. “Entre Clara y Julia” es nuevo, los de Octavio Paz y Borges
también, nunca antes se habían publicado. El resto casi todos habían salido en
periódicos, pero no en libros. Los ensayos “Ofelia a la deriva en las aguas de la
memoria”, “De la ira a la ironía” y “La cocina de la escritura” habían salido antes
publicados en libros. El resto son periodísticos. 

GC: Rosario, ¿te gustaría añadir alguna cosa más? 
RF: No, yo creo que has cubierto muchísimo. Gracias.
GC: Muchas gracias a ti, un placer conocerte y todo un privilegio poder charlar

contigo esta tarde.
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