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Luisa Valenzuela en la 
Chdra Alfonso Reyes 

Transcripción: Erika Alejandra Menchaca 

Esta entrevista se llevó a cabo el día 17 de febrero de 
1999, en la Universidad Virtual, del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Monterrey, como una de las confe- 
rencias impartidas dentro de la Cátedra Alfonso Reyes. 
Participaron la Dra. Inés Sáenz y la Mtra. Blanca López. 

IS. Luisa, antes de entrar a terrenos literarios, me interesa sa- 
ber por qué volvió a la Argentina, después de tantos años de 
ser nómada como el gaucho. 

LV. Bueno, fui nómada desde mi edad adulta, pero sí, viví diez 
años, los últimos, así, que viví fuera en Nueva York, diez años 
seguidos. Yo creo que uno vuelve a la tierra, la tierra tira de 
alguna manera y también mi sensación es que volví porque 
tenía miedo de que me iba perdiendo de tantas cosas de las 
cuales yo ya no iba a tener más contacto; entre otras, el idioma. 
Para mí es muy importante escribir en español, escribir con 
castellano, estar muy cerca de mi castellano argentino, y creo 
que yo ya había empezado, en Nueva York, a soñar en inglés, a 
pensar, esos diálogos que uno tiene consigo mismo, en inglés. 
No, no hubiera escrito nunca en inglés, pero me estaba como 
alejando de eso, entonces yo creo que volví un poco para res- 
catar la posibilidad de seguir escribiendo, seguir escribiendo 
en castellano. 

BL. Y te estableciste en la Argentina La partir de qué año? 

LV. Bueno, me establecí con un poco de trampa... todo esto 
tiene su costado medio tramposo, porque me establecí en el 
89, volví y me fui de la Argentina en el 79 en plena dictadura 
militar, con la misma sensación de que si no me iba, no iba a 
poder seguir escribiendo, no iba a poder ni siquiera ver lo que 
estaba ocurriendo delante de mis narices, y volví diez anos 
después, en el 89. Durante estos últimos diez años, yo creo que 
fueron muy raras las veces que pasé más de dos meses corri- 
dos en la Argentina, siempre iba y venía y viajaba mucho. Yo 
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me convertí un poco en una ciudadana del mundo. Y eso me 
encanta y al mismo tiempo me perturba mucho. No dan tiem- 
po necesario para concentrarse en una obra. Yo necesito quizá 
más tiempo de afincamiento para poder sostener la obra. Me 
costó mucho con esta última novela, ir sosteniendo esa tensión 
que requiere la novela a lo largo de un año, un año y medio, 
dos años, que es el tiempo que se necesita para escribirla. 

BL. Tiempo continuo, iverdad? 

LV. Tiempo continuo, tiempo de estar dentro de ese sistema de 
pensamiento, digamos, de ese mundo que es la novela. Cuan- 
do viajo a mí me gusta mucho integrarme al lugar en donde 
estoy, me siento muy cómoda, llegue donde llegue, general- 
mente con la gente, con ese mundo, con esas otras estructuras 
mentales; no siempre hay viajes dentro del viaje de recuerdos, 
de asociaciones, de escrituras. Todo movimiento genera una 
escritura, aunque sea una escritura mental, entonces creo que 
tengo que pagar un poco eso, pero lo vengo diciendo desde 
hace mucho, y no lo logro, tengo que frenar un poco eso, y 
estar más dentro de mi propia respiración quieta, ¿no? La res- 
piración del ser que se queda quieto en un lugar, no la respira- 
ción del gaucho, como decías vos, que es la respiración del ca- 
ballo, que es muy agitada. 

IS. Bueno, tú en algún momento has dicho que escribes con el 
cuerpo, ipodrías explicarnos? 

LV. Bueno, yo creo que todos escribimos con el cuerpo cuando 
escribimos de verdad, porque se escribe con el deseo, se escri- 
be con algo que va mucho más allá de la razón; es algo que se 
genera en cada una de las células, es esa respuesta que uno 
busca, por lo menos que yo busco, algo que va más allá de lo 
que yo quiero decir.. . a mí lo que yo quiero decir me aburre, ya 
lo sé, entonces el cuerpo como antena va recibiendo y va 
permeando situaciones, ideas, que se traducen en escritura. 
Cuando yo hablaba de escribir con el cuerpo, siempre voy ela- 
borando esta idea, entonces se va modificando. Yo creo que la 
última vez que estuve acá y que hablé de eso estaba hablando 
de todo ese entusiasmo vital que a mí me da el escribir, enton- 
ces yo salto, bailo, me levanto... es decir, todo el ser está 
involucrado en lo que se escribe. Y cuando todo el ser no está 
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involucrado, que es lo que muchas veces ocurre, después me 
doy cuenta de que el resultado no es lo que yo quería hacer, 
porque lo que yo quiero hacer en realidad es sorprenderme, y 
para sorprenderme tengo que usar partes de mi cerebro que 
yo quizás llamo el cuerpo y que está todo metido aquí dentro, 
pero un aquí dentro tan ambiguo, que ya hasta parece el dedo 
gordo del pie... esa parte que uno no sabe que está pensando, 
que está también latiendo al unísono y que habla de los de- 
más, es aquello que se va a conectar con el todo. 

BL. ¿Y tu crees que la escritura femenina es realmente una es- 
critura q.ue está mucho más consciente del cuerpo que la escri- 
tura masculina? 

LV. Yo creo que ésa es una posibilidad ambivalente; porque 
desde una parte de la escritura femenina, yo creo absoluta- 
mente en la escritura femenina. De eso vamos a hablar des- 
pués, pero si lo decimos así en bloque, es un poco la teoría 
digamos, de Helene Cixous, de las feministas francesas, que es 
hablar del cuerpo, entonces la mujer tiene que hablar del em- 
barazo, de la menstruación, de todo eso. Es de esos temas que 
me interesan si le interesan a la persona que está narrando la 
historia o a uno de los protagonistas, pero particularmente me 
tiene sin cuidado narrarla o no, entonces no sé en qué medida 
es más femenino el cuerpo que masculino... yo creo que el hom- 
bre que está escribiendo con todo su ser también está escri- 
biendo con el cuerpo y lo va a reconocer menos, hace más la 
incisión de lo que hacemos nosotros, generalmente aun en la 
conversación cotidiana, pero yo dudo mucho que los grandes 
escritores escriban sólo con la cabeza. 

IS. En tu escritura llama la atención el silencio, lo que no se 
dice, lo que no se puede decir, lo que no se quiere aceptar.... 
iqué hay de esto? 

LV. A mí me interesa mucho trabajar en ese borde, y empujarlo. 
Porque, es decir, siempre intentar decir lo que no se puede de- 
cir, intentar tocar ese punto de lo inefable, lo que no puede ser 
expresado, porque si no, estamos de este lado de la barrera de 
la censura. Hay una barrera de la censura que estamos rom- 
piendo a cada palabra, intentando romper a cada palabra; en- 
tonces, más allá de esa barrera de censura, que puede venir de 
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afuera, o puede ser una censura interna, hay ese momento 
donde el lenguaje necesita cobrar toda su libertad para ser, para 
decirse a través nuestro; es el momento en que el lenguaje co- 
bra el dominio de la situación y es traicionero, entonces hay 
que estar trabajando muy en el filo de un abismo. Cortázar lo 
veía muy bien; yo creo que de los escritores argentinos, el que 
mejor vio ese abismo, ese filo por donde transita el escritor, fue 
Cortázar. Él decía que cada uno de sus cuentos era como un 
fuego, un fósforo, o un cerillo, para decirlo en mexicano, en- 
cendido al borde del tanque del “gas-oil”, o caminar así al filo 
del balcón en un piso diecinueve, pero el silencio dice mucho 
también, por eso me gusta mucho jugar con las medias y las 
insinuaciones, porque también el lector va a poner su propia 
palabra, dentro de esa palabra semi dicha del texto, pero esto 
parece ser muy abstracto; yo creo que mis textos no son tan 
abstractos... son bastante concretos, digamos, a veces un poco 
demasiado, pero tratan de tomar una respiración donde pue- 
da aflorar, pueda tener un espacio, aquello que cuesta ser ex- 
presado, aquello que uno quisiera de alguna manera ocultar. 
Además me interesa mucho... perdón que me la pase hablan- 
do todo el tiempo... pueden cortar esto, o tijeretearlo.. . no sé... 

BL. No, no, no, piensa que detrás de cámaras están todos nues- 
tros alumnos y no los de un solo grupo; los de muchos grupos 
que van a escucharte seguramente, entonces les interesa mu- 
cho todo este trabajo del proceso de la escritura. 

LV. Por eso yo creo que en esos instersticios que se van arman- 
do se cuela todo aquello que uno también está ahí tratando de 
no decir, y creo, eso aparece en iVove2a negra con argentinos, de 
lo que no puede ser dicho, lo realmente reprimido, lo censura- 
do, pero desde una censura freudiana, muy profunda, lo 
forcluido, como lo dice Lacán, es muy nocivo y va a aflorar 
desde otro ángulo. Ahí se comete un asesinato justamente por 
aquello que no pudo ser ni escuchado ni captado desde otro 
ángulo totalmente distinto y yo creo que cometemos un asesi- 
nato de palabras, y un asesinato contra nosotros mismos, es 
una forma de suicidio, cuando no logramos expresar, cuando 
no logramos esa libertad interior que es muy dolorosa a veces, 
de decir algo que nos cuesta mucho decir, y aceptar desde afue- 
ra, reconocer desde afuera los dolores y los horrores que nos 
quieren hacer negar. . . lo digo de la represión que vivimos en la 
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Argentina, donde nos decían “acá no pasa nada, acá no pasa 
nada”, mientras la gente desaparecía, era torturada... es muy 
difícil reconocer la tortura, es muy difícil pensar que alguien 
de tu familia o de tus amistades ha sido torturado y muerto de 
la manera más vil. Pero si no lo aceptamos, y reconocemos y 
de alguna manera revivimos con el cuerpo, va a ser muy noci- 
va para todos. 

IS. Yo creo que eso aparece por ejemplo, en Cambio de Amms 
precisamente en el cuento “Cambio de Armas”, donde Laura 
trata de recordar, y es todo un ejercicio de hablar de lo difícil 
que es la tortura también... ’ 

LV. . ..de recordar y de no querer recordar.. . porque el recuerdo 
lo pone al filo del peligro, y esto tiene mucho qué ver con la 
mujer. Todo aquello que no nos dejaron expresar, y que por 
comodidad y por miedo, por la sensación de que uno está del 
lado resguardado de las cosas, al no decir, no querer enterarse, 
no querer ni ver lo que estaba ocurriendo, porque uno está en 
la protección, dentro de la protección del hogar, el afuera, la 
calle que es peligrosa y el hogar no lo era... No es cierto, todo 
desconocimiento es inseguridad, es una forma de inseguridad; 
la única forma de estar seguro es estar bien, dentro de su pro- 
pia piel, y la única forma de estar bien dentro de tu propia piel 
es tratando de entender, al menos, tratando de conocer, de sa- 
ber, de tener la curiosidad, la curiosidad de la esposa de Barba 
Azul, la curiosidad que va a mirar ese cuarto lleno de mujeres 
colgadas... nos estamos viendo moralistas... 

IS. No, no, es algo muy interesante. Tengo una pregunta sobre 
el deseo también. Margaret Atwood decía en algún momento 
que en la literatura olvidamos ciertas partes del cuerpo. Por 
ejemplo, decía que algunos escritores olvidan de las mujeres 
algunas partes de su cuerpo, como la cabeza, y las escritoras 
cuando describen a los hombres, ciertas partes como el trecho 
entre el ombligo y las rodillas, y yo creo que en tus textos... 

LV. Yo tengo tendencia a recordarlo... no sólo en los textos. 

IS. Esto también que dices sobre el desconocimiento, a noso- 
tras como mujeres... 
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LV. Se nos ensenó a bloquear. Además las mujeres no es que no 
reconozcan ciertas partes de la anatomía masculina, todo lo 
contrario, están tan obsesionadas con esto que no lo pueden ni 
nombrar; es como innombrable... yo creo que estas cosas se 
van diluyendo; yo creo que estas barreras se van diluyendo, lo 
que no quita que la escritura es difícil. De golpe uno cree que 
escribir es fácil, pero no, es difícil; se escribe, pero después en 
el momento de la relectura, al momento que uno va a empezar 
a corregir dice, “no quiero estar diciendo esto porque es dema- 
siado fuerte, es demasiado”, entonces uno ya quiere dejar pa- 
sar tinta roja personal. Quizá yo me cuido bien de reconocer 
dónde paso tinta roja porque el texto no es buena literatura, y 
dónde quisiera pasarla porque me avergüenzo, porque me 
parece que una dama, o yo, o lo que sea, de la conciencia que 
uno tenga de seguir, de decir eso estúpido que está ahí, no debe 
decir eso. 
Mi nueva novela trata mucho ese tema. Todavía tengo que 
descorticarla; tengo que entender por qué. Porque esta nueva 
novela, que es una autobiografía apócrifa según la califiqué yo 
misma, trata de una mujer que ha estado demandando cartas 
pornográficas a un ex-marido secreto que tenía, porque él le 
pedía estos textos, y después le avergüenzan mucho. Y se pasa 
veinte años sin querer reconocer esos textos para nada, sin asu- 
mirlos, pero después de todo ese trabajo interior que pasa por 
ese texto, yo me pregunté ¿Por qué estoy escribiendo esto? ¿Por 
qué surgió este tema en rnf? iQué parte de mi escritura me 
avergüenza? iQué he dicho yo? Porque teóricamente las cosas 
eróticas que he dicho no me avergüenzan, me tienen sin cui- 
dado. Por otro lado, también uno se separa de la escritura, pero 
iqué habré dicho? ¿Qué escribirá una? iDónde radica la ver- 
güenza? 
El único momento de verdadera vergüenza en mi vida que 
reconozco, y es tremendo, y eso también lo escuché de otra 
gente, es cuando murió mi hermana. Yo tenía una hermana 
diez años mayor que yo, que murió cuando yo tenía diez años. 
Me dio tanta vergüenza en el colegio pensar que a mí me había 
tocado la muerte, que a alguien de mi familia... que era una 
cosa como denigrante, algo muy extraño, porque uno ante un 
hecho tan natural, y fuerte, y tremendo y doloroso... quizá la 
vergüenza oculte el dolor. Ahí estamos tocando un tema que 
no había pensado antes... uno siente vergüenza... 
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BL. No querer aceptar el duelo, iverdad? 

LV. Claro que uno siente vergüenza, y eso habría que pensarlo 
muy a fondo, porque uno no quiere reconocer el propio dolor. 
Es más fácil quizás reconocer la vergüenza que el dolor, como 
es más fácil reconocer la ira y el miedo, que la tristeza. 

BL. Y hace un momento decías que tú sí crees que exista una 
escritura femenina, a diferencia de una escritura masculina. 
¿En qué crees que radica esta diferencia entre la forma de es- 
cribir de una mujer o de un hombre? 

LV. Yo creo que radica en el uso del lenguaje, lisa y llanamente. 
El lenguaje es el mismo, evidentemente, no es otro, pero en la 
carga emocional de las palabras, en la connotación, el valor 
connotativo de la palabra. Nos han prohibido tantas palabras, 
por lo menos en mi infancia, ya en la de ustedes por suerte no, 
posiblemente no, pero en la mía sí... pero además venimos con 
esta herencia de nuestras abuelas y nuestros ancestros femeni- 
nos... y nos han cortado tanto de un lenguaje llano, directo, 
verdadero, que tenemos que tomar la palabra desde otro án- 
gulo, de la cola, digamos. Casi en un momento dado yo diría 
que el lenguaje de la mujer estaba en un terreno no 
cartografiado. En la época de los antiguos cartógrafos en don- 
de no sabían qué había en el territorio decían “no explorar, que 
hay leones”. Bueno, leones en la América, leones en la 
Antártida, leones en cualquier parte porque era lo inexplorable, 
por peligroso. Para la mujer el lenguaje estaba marcado por 
todos lados... y de golpe empezamos a transformar los leones 
en leonas, ya nos fuimos sintiendo más cómodas, pero tene- 
mos otro ritmo, otra respiración, y hay que asumirlo, otro de- 
seo, otro acercamiento al erotismo, y eso es lo que yo creo que 
vamos ahora, abriendo ese otro camino, ciertas escritoras mu- 
jeres, no digo todas. Desgraciadamente no necesariamente las 
más famosas, las más leídas. Es ir rompiendo esa barrera de 
censura y dándole al lenguaje otra carga femenina, una carga 
de hormonas, de progesterona, que es interesante, y muy fas- 
cinante ese trabajo. 



118 En la Cátedra Alfonso Reyes 

IS. Reconocernos en la diferencia. 

LV. Reconocernos en las diferencias, también en la diferencia 
del lenguaje y cobrar esa fuerza de la diferencia, y no por eso 
contar historias de alcoba, de entre casa, o como decimos, de 
anatomías femeninas. También hablando de la anatomía mas- 
culina, es de la mujer, qué es lo que pasa, qué nos gusta... 

BL. Qué nos atrae. 

LV. Qué nos atrae. 

BL. Sobre la mujer como anclada en su condición, algo se ha 
dicho respecto a tus personajes, ¿no? que están anclados en su 
condición. 

LV. Yo creo que levé anclas desde hace mucho tiempo. 

IS. ¿Tú has levado anclas? 

LV. Sí, yo creo que he levado anclas. Una mujer que acepta su 
condición, que trabaja de su condición, desde esa condición, 
que no la niega y que no la, digamos, que no la disfraza; pero 
no sé, lo de anclado a mí siempre me resulta un poco incómo- 
do, a mí me gustan las cosas a la deriva, un poco a la deriva, 
ino? 

BL. Pero también en tu escritura has elegido en algunas oca- 
siones narradores masculinos, jno? 

LV. Sí, he elegido narradores masculinos. 

BL. ¿Por qué una escritora toma una decisión como ésa? 

LV. Digamos, de los protagonistas masculinos... no nada más 
protagonistas, sino una primera persona masculina. Tantos 
hombres han hecho una primera persona femenina, que algu- 
na vez nos tenía que tocar a nosotras. Me interesó eso... porque 
además yo no creo en qué es lo masculino y qué es lo femeni- 
no. En última instancia, todo está tan teñido del otro. Hay hom- 
bres que tienen tanto de lo femenino, sensibilidad, y mujeres 
que tienen tanto de lo masculino. A mí me interesaba ese per- 
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sonaje particularmente, esos personajes me interesaron. A al- 
gunos les di la voz como a López Rega en Cola de Lagartija, 
pero ahí le di la voz a este hombre porque yo sabía que si yo 
escribía desde mi punto de vista lo iba a juzgar, lo iba a juzgar 
y lo iba a dejar pésimo, y no tengo ganas de escribir cosas así, 
cosas, como dicen los ingleses, donde está enjuiciado el perso- 
naje; eso está mal, está mal hecho; esto está bien, esto está mal, 
es como maniqueísta iqué es esto? Si yo lo dejo hablar, él va a 
decir su verdad, a través de mi boca evidentemente, pero de 
nuevo, como no estoy escribiendo con el cuerpo, eso dice una 
verdad, esas diez hormonas masculinas mías hablaron fuerte. 
Fue una lucha campal; en ese momento tuve una lucha sin cuar- 
tel, porque decía cosas que yo no hubiera dicho. El tipo era 
inteligente, era más inteligente que yo, de alguna manera no 
podía. Entonces empezamos una especie de pica entre mi per- 
sonaje y yo, entre yo y yo, pero entre ese yo masculino, y me 
pareció un tema interesante. Después hubo otros personajes 
masculinos como en el de Como en Za Guerra que es un persona- 
je masculino más pasivo, que ronda alrededor de la mujer, que 
es interesante, y hay varios, ipor qué no? Además no creo que 
la mujer deba hablar de la mujer, y como decíamos del cuerpo 
femenino, porque uno habla de lo que habla, de lo que le sale, 
como el hombre, nunca el hombre ha dicho, “tenemos que ha- 
blar del hombre”, no dijo “tenemos que hablar del hombre”, 
pero cuando habla de la humanidad dice “el hombre”... ahora 
que lo empezamos a notar como que empezamos a sentirnos 
como medio incómodas. 

IS. Es notorio en tu narrativa un trabajo muy arduo con el len- 
guaje, un deseo de tu parte, al menos desde mi punto de vista 
de lectora, de tratar de encontrar otro sentido a las palabras. 
Hay muchas palabras que se han cargado de un sentido, y los 
objetos también. Por ejemplo el espejo. iCómo aprender a mi- 
rarnos sin todas las etiquetas a las que hemos estado acostum- 
bradas, que nos han dicho cómo somos? icómo hablar de algo? 
iqué palabras usar ? iCómo es este trabajo con el lenguaje?... 
LEsa vuelta a Argentina tiene qué ver sólo con el lenguaje? 

LV. No, esa vuelta a Argentina tiene qué ver con los afectos, 
pero el lenguaje tiene también qué ver con los afectos. Quizás 
tiene un efecto mayor, pero esta vuelta a Argentina tiene qué 
ver también con la comodidad. Estaba trabajando demasiado 
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en Nueva York. De golpe me dije, “esta ética protestante de 
trabajo, ipor qué me la tengo que creer yo que no soy ni anglo, 
ni protestante, ni trabajadora? Soy haragana, hispánica y de 
formación católica”. Así que no, me fui, pero lo lamento mu- 
cho. Adoro esa ciudad, la extraño, la extraño hasta el punto de 
que voy todo el tiempo; ahora mismo decidí ir cuatro días por- 
que estoy cerca, nada más, y además mi última novela empezó 
a cobrar ruido verdadero cuando la situé en Nueva York. La 
verdad es que uno nunca vuelve, ese lugar al que uno vuelve, 
ya no existe. La Argentina de hoy, la Argentina menenista a mí 
me resulta repugnante. No es un lugar que yo elegiría... si yo 
puedo elegir, mi lugar es la Argentina, pero no puedo elegir la 
Argentina menenista. Es ese entorno humano de gobierno, de 
corrupción, de vida fácil, de lo que nosotros llamamos 
“cholulismo”, que es la fascinación por las actrices de cine, de 
moda, de último momento, nada qué ver con el arte, eso a mí 
no me interesa para nada, y no me pertenece. Pensé que uno 
vuelve siempre a un rincón del corazón, no vuelve a esas cosas 
verdaderas que es ese país, pero también es cierto que como te 
decía, volví por pereza, porque puedo vivir mejor en mi patria 
que en Estados Unidos, donde tengo que trabajar de más y 
además creo, caigo en esa trampa, y creo que hay que trabajar 
más y que hay que rendir más y que hay que hacer esto mejor, 
hacerlo mejor yo creo que está bien, pero hacer más ipor qué? 

IS. ¿Y tu trabajo con el lenguaje? 

LV. Mi trabajo con el lenguaje es lo que verdaderamente me 
hace feliz, es decir, describir, contar. Narrar anécdotas por na- 
rrarlas, las narra cualquiera, y las narra cualquiera y posible- 
mente mucho mejor que yo. A mí tampoco me interesa dema- 
siado leerlas. A mí me interesa cuando se van levantando ve- 
los, es como trabajar con cebollas, uno va sacando una capa, y 
luego viene otra capa y vas descubriendo que con cada capa 
hay una textura distinta, una sutileza, una connotación; ése es 
el hallazgo que a mí me gusta; es muy difícil transmitirlo así; 
de nuevo, cuando uno habla así parece que estuviera escri- 
biendo cosas totalmente en el aire. Dentro de las cosas muy 
concretas que uno quiere narrar, o que se van narrando a tra- 
vés de uno, pero que siempre hay una hilación lógica muy fina, 
esa hilación lógica tiene que estar sostenida por un lenguaje 
impecable; impecable en el sentido de que estás diciendo más 
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allá de lo que uno quiere decir, que está saliendo más que uno. 
Juan Goytisolo lo dijo, el lenguaje nunca es inocente, no se 
puede fingir una actitud de inocencia frente al lenguaje. 

BL. Has tocado en dos ocasiones de esta charla un punto que 
para los alumnos, sobre todo para los que llevan teoría litera- 
ria, es muy apasionante. Y es el hecho de que hay algo que se 
narra a través de ti, dijiste, y hablaste también de un personaje 
que cobra vida propia, que discute contigo, que se te rebela un 
poco... Platícanos este proceso. 

LV. Para eso es el trabajo, justamente como decía Inés, del len- 
guaje. Cuando uno le da libre curso a esto, que es ese trabajo 
del inconsciente en última instancia. A mí por eso me interesó 
tanto leer a Lacán. Cuando yo tomé por primera vez un libro 
de Lacán que eran Los Escritos 1, Les Ecrifs, en francés, hace 
muchos años, me enloquecí; me lo leí en toda una noche como 
quien lee una novela de misterio; es ilegible, es aburridísimo, 
nadie lo traga, y sin embargo, bueno, sí, hay mucha gente que 
trabaja con Lacán, pero es una cosa ardua. Sin embargo, yo lo 
poco que pesqué me entusiasmó mucho porque él habla del 
inconsciente estructurado como un lenguaje. El inconsciente 
que tiene una gramática muy perfecta. Bueno, esa gramática 
perfecta, cuando uno está escribiendo con esa libertad, cuan- 
do puede romper esa barrera de censura, en ese momento que 
se escribe, esa gramática surge, y entonces ahí el lenguaje co- 
bra su vida. Y entonces el personaje, (eso cualquier escritor te 
lo va a contar), uno tiene un personaje que piensa que tiene 
estos atributos, que va a comportarse de tal manera, de golpe 
te empieza a agarrar otros atributos, y a ser totalmente distinto 
y a cobrar vuelo, o a hundirse, o a tener actitudes inesperadas. 
Generalmente el escritor o no le permite, y es un escritor así 
muy metódico que va a, o una escritora muy metódica que va 
a constreñirlo, o le permite volar y llegar a su punto, pero de 
golpe el tipo vuela tanto -que es lo que me pasó a mi con López 
Rega-, que se vuelve simpático el personaje, que uno sabe, por- 
que viene de la vida real, que es absolutamente odioso, pero 
no sólo no es simpático porque es simpático; es odioso, pero lo 
dice tan bien. 

BL. Es tan perfectamente odioso. 
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LV. Su espanto... lo dice tan bien, en un decir tan puro, que se 
vuelve interesante; ese decir, eso es lo más difícil de la escritu- 
ra yo creo... al mismo tiempo es lo más excitante, y lo único 
vitalmente valioso; es el momento en donde uno ya deja que la 
mente inconsciente trabaje. Bueno, el inconsciente no trabaja 
así a tontas y a locas; eso es fácil. Cuando uno pesca ese punto 
donde el inconsciente está perfectamente estructurado como 
un lenguaje, y ese lenguaje habla. 

BL. iQué interesante! iVerdad? 

LV. Esto es lo que me da a mí ganas de saltar; es lo que me hace 
sentir con energía en el cuerpo. A mí me dan ganas de saltar y 
aplaudir, y dirás tú, “no me gusta lo que escribió”, “eso que 
escribió no es la gran cosa”, pero eso es una exaltación de la 
creación... es la verdadera creación; es el momento creativo por 
excelencia. 

BL. iQué apasionante! 

LV. Si no, no escribiría... qué interés, si yo, yo quiero ser explo- 
radora; a mí me interesa, claro, ir por el mundo, quiero cono- 
cer lugares, quiero andar por las altas cumbres, quiero ver ri- 
tuales, me gustan las danzas con máscaras, todas esas cosas. 
iQuién quiere quedarse en su casa en un escritorio, encerrada 
durante horas y horas y horas escribiendo? Sólo aquel que lo- 
gra hacer la exploración. 

BL. Cuando la escritura definitivamente se convierte en una 
exploración, en un viaje iverdad? en un viaje interior y en un 
viaje geográfico. 

LV. Y más allá del interior propio, ino?,.. más allá de la escritu- 
ra catártica, o de la escritura. 


