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Carlos Fonseca: «Escribir es una apuesta ciega por un
mundo que no sabemos si sobrevivirá»

Darán Que Hablar

El costarricense, uno de los mejores autores jóvenes de América Latina, acaba de publicar «Mundo animal»
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El escritor Carlos Fonseca - ABC
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¿Cuáles son sus intereses como escritor?

Hay una frase que me gusta robarle a Don DeLillo: «La escritura es una
forma concentrada del pensamiento». Creo que mi interés por la escritura
va un poco por ahí: esbozar ese momento en el que el concepto se
convierte en relato.

¿Y como lector?

Creo que los escritores siempre afrontamos la lectura desde la óptica de la
escritura: buscamos nuevas formas, nuevos tonos, nuevos modos de
construcción que nos muestren otra manera de mirar el mundo. Me
interesan en este sentido los escritores que se arriesgan a que sus mundos
sean particulares, obsesivamente suyos, esos escritores que opacan la
imagen del mundo para que luego podamos verlo mejor.

¿Sobre qué temas suele escribir?

Uno tiene a ser, tal vez por la cercanía, bastante ciego con respecto a lo que
escribe. Pero creo que, tanto en «Coronel Lágrimas» como en «Museo
animal», el tema prevalente es la obsesión: son novelas repletas de
personajes obsesivos, personajes que lo apuestan todo por llevar una idea
fija hasta el límite, hasta ese punto en el que se convierte en pasión. Me
interesa eso: construir relatos que nos muestren la pasión de una idea, ese
momento en el que deja de ser un concepto frío y se convierte en algo vital.
Creo que es por eso que me gustan los personajes que están en la frontera
entre el arte y la política, entre la literatura y la vida.

María Folguera: «Para mi generación, cobrar
de forma razonable por un trabajo artístico
es emocionante»



Sabina Urraca: «Los mejores
escritores de nuestros
tiempos están en Facebook»



Javier Aznar: «No me interesa
el lamento de periodistas y
escritores con su profesión»



María Sánchez: «No
pertenecer al ámbito literario
ni trabajar en él hace que mi
propuesta sea diferente»



Ángelo Néstore: «El lenguaje
siempre tiene una carga
política»



Alaine Aguirre: «El día en que
supe que los escritores no
eran extraterrestres, quise ser
uno de ellos»



Sergi Puertas: «El escritor
más brillante de mi
generación permanece
inédito»



Jose||González: «Es muy
empobrecedor que los
escritores no puedan vivir
dignamente de la literatura»



Silvia Herreros de Tejada: «Se
puede ser intelectual e
intenso, a la vez que
divertido»



Cristina Redondo Alonso: «Lo
universal es hermoso cuando
se hace particular»
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¿Dónde ha publicado hasta el momento?

He publicado dos novelas, «Coronel Lágrimas» (Anagrama, 2015) y «Museo
animal» (Anagrama, 2017), al igual que un breve libro de ensayos titulado
«La lucidez del miope», con la editorial Germinal, en Costa Rica.

¿Con cuáles de sus «criaturas» se queda?

Me imagino que de los hijos el más querido es siempre el que acaba de
nacer, así que debo decir que tal vez me quedo con «Museo animal», mi
más reciente novela. Tal vez sea ésta la primera novela con la que estoy
satisfecho, la primera en la que me encuentro. Es una novela sobre la
búsqueda de una identidad que se retrae, sobre un viaje hacia esa identidad
soñada que termina por mostrarnos que al final de ese viaje solo
encontramos un juego de máscaras, un mundo que nunca es idéntico a sí
mismo.

Supo que se dedicaría a esto desde el momento en que…

Supe que me dedicaría a la escritura el momento en el leí «Agua viva», de
Clarice Lispector y me di cuenta de que en su escritura había una expresión
de alegría infinita, la alegría de la escritura. Para mí la obra de Lispector
significó eso: la apertura a la alegría liberadora de la escritura y el deseo de
imitarla.

¿Cómo se mueve en redes sociales?

Muy tieso. Casi como uno de esos animales que aparece en «Museo
animal», esos animales que prefieren camuflarse a mostrar su rostro. Soy
bastante tímido por redes sociales y prefiero pasar desapercibido.

¿Qué perfiles tiene?

Tengo un perfil de Facebook y recientemente abrí un perfil de Twitter:
@krlosfonck.

¿Cuenta con un blog personal?

No. La escritura, tal vez por la propia timidez, ha sido siempre algo que
asocié con el plano íntimo, con cierto secreto.

¿Qué otras actividades relacionadas con la literatura practica?

Soy profesor de literatura y arte latinoamericano en la universidad.

¿Forma parte de algún colectivo/asociación/club?

Por muchos años he colaborado con un grupo de amigos que llevan un blog
de reseñas llamado El Roommate: realmente es una suerte de club de
amigos que se pasan libros entre sí y que escriben sobre ellos para
recomendarlos.

¿En qué está trabajando justamente ahora?

Tengo una serie de proyectos que he ido esbozando en los últimos años,
poco a poco: un libro de ensayos, un libro de cuentos y una novela corta.
Por alguna razón, la novela corta parece haberme atrapado en los últimos
meses, pero todavía no sé exactamente cómo entrarle al asunto. Me falta
un tono.

¿Cuáles son sus referentes?

Han sido muchos y cada uno por razones distintas: desde el maestro,
Faulkner, que me enseñó que escribir es intentar darle forma a la
experiencia, hasta autores como Don DeLillo, W.G. Sebald, Clarice
Lispector, Pierre Michon, Machado de Assis… Por su cercanía y
generosidad, por su apuesta total a la lectura, creo que mi referente más
inmediato lo fue el escritor argentino Ricardo Piglia, a quien le dedico
«Museo animal».

¿Y a qué otros colegas de generación (o no) destacaría?

Uno siempre olvida nombres y tampoco quiero hacer una lista demasiado
larga, pero diría que de Costa Rica resaltaría los nombres de Guillermo
Barquero, Luis Chaves y David Cruz, mientras que de Puerto Rico resaltaría

Carlos Ortega Vilas: «La constancia es
primordial en este oficio, y no
tener prisa; nunca he querido
publicar a toda costa»

Paula Porroni: «Las redes
sociales son espacios más
bien tóxicos, de narcisismo,
competencia y distracción»



Lara Moreno: «Me interesa
más lo que deja huella en el
hombre que la huella que este
deja»



Almudena Sánchez: «La
primera vez que pisé un
hospital me di cuenta de que
tenía que escribir»



Txani Rodríguez: «Escribo
para comunicarme y para
analizar asuntos que me
dejan perpleja»



Albert Lladó: «Hablar bien de
uno es un castigo divino para
los que insistimos en esto de
la literatura»



Alicia Kopf: «Intento contar
historias que sean
herramientas de vida, tanto
para mí como para los

lectores»



Paulina Flores: «El deseo
literario no se satura»



Eduardo Parody: «La
escritura conforma mi utopía
de vida»



Anna Ballbona: «Las etiquetas
son una birria y están para
pisotearlas, como toda la
camama de alta y baja

cultura»



Lucía Baskaran: «Escribir es
la forma que tengo de
ordenarme»



Luis Roso: «Aprendí más de la
vida entre los surcos, con la
hoz en la mano, que en la
universidad»



Aloma Rodríguez: «No pienso
en escribir como algo a lo que
dedicarme, lo hago»



Rubén Martín Giráldez: «Si
hubiese confiado mi
subsistencia al puño apretado
éste ahora estaría en la

mierda»



Juan Vico: «Hubiera
agradecido tener Facebook a
mano cuando comenzaba a
escribir»



Beatriz García Guirado:
«Todos somos, en más de un
sentido, unos tarados
mentales»



Marina Sanmartín: «Leer y
escribir es diseccionar y
asistir como espectador a una
autopsia»



Juan Soto Ivars: «Una vez que
el libro sale de imprenta dejo
de sentir afecto por él»
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MÁS NOTICIAS EN CULTURA

Abre ahora tu Depósito Naranja a 2 meses al 1,50%TAE de ING DIRECT
Reserva tu hotel con hasta -40% + Bono regalo hasta 20€/día
Comprueba al momento si está pre-autorizada tu hipoteca.
Ven a la Mutua y mejoramos el precio de renovación del seguro de tu coche

ABC CULTURAL LIBROS LITERATURA DARÁN QUE HABLAR

los nombres de Luis Othoniel Rosa, Christian Ibarra y Manolo Nuñez
Negrón. Me encanta también el trabajo de Alia Trabucco Zerán, de Emiliano
Monge, de Laia Jufresa, de Mauro Libertella, de Diego Zúñiga, de Samanta
Schweblin.

¿Qué es lo que aporta de nuevo a un ámbito tan saturado como el literario?

Uno nunca puede ver el tic que lo caracteriza frente a los ojos de los demás.
Imagino que tendré obsesiones propias que quedan plasmadas en la
escritura: me gustaría pensar que aporto algo desde esas obsesiones,
desde esos tics que lo caracterizan a uno sin uno saberlo.

¿Qué es lo más raro que ha tenido que hacer como escritor para sobrevivir?

La cosa más rara ha sido sentarme casi todos los días, a la misma hora, a
escribir por dos o tres horas sin saber exactamente hacia dónde va la cosa
y sin estará seguro de si algún día publicaré eso que escribo. La verdad es
que escribir es una cosa rarísima: una apuesta ciega a un mundo que no
sabemos si sobrevivirá.

Un cuento en un tuit:

«Siempre ignoramos que alguien puede estar mirándonos por una
ventana. Detrás de esa posibilidad se esconde el origen de la
ficción».

TEMAS

Toda la actualidad en portada
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Una semana entre Mary
Karr y la música para
videojuegos


El enigma Saint-Exupéry 

Elige tu ciudad favorita
Reserva tu hotel con hasta -40% +
Bono regalo hasta 20€/día
melia.com/escapada

¡OFERTA OTOÑO!
Vuela desde Madrid. Desde
25,10€/solo ida.
www.norwegian.com/es

0 comentarios Debes estar registrado para comentar, puede hacerlo aquí, es gratis

Escribir un comentario

INICIA SESIÓN  REGÍSTRATE
 

Juega al Bingo en enracha
Juega ahora y llévate 5€ gratis.
Canta Bingo y gana dinero!
www.promociones.enracha.es

Colección Rioja Verano 2017
¡30% de descuento! ¡Y sacacorchos
y transporte gratis!
vinoseleccion.com/coleccionrioja

Mariano Peyrou: «Me gusta tratar de escribir
lo que no sé escribir»

Pilar Adón: «Para escribir sólo
necesitaba un bolígrafo, un
papel y leer mucho»



Sergio C. Fanjul: «He hecho
algunos libros como negro
que me divirtieron bastante»



Carlos Pardo: «Escribo para
encontrar algo parecido a una
intimidad con el mundo»



Alberto Marcos: «Si hay algo
que necesita un escritor es
perspectiva y humildad»



Manuel Astur: «Uno tiene que
hacer cosas muy raras para
sobrevivir como escritor»



Ana Llurba: «Lo difícil no es
escribir sino corregir,
reescribir, ser autocrítica»



Matías Candeira: «El mundo
literario es un ente amorfo
que sufre incontinencia
urinaria»



Gonzalo Hermo: «No me
interesan los iconos
literarios»



Juan Gómez Bárcena: «Soy un
padre muy poco sensible a sus
creaciones»
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