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Eso queda del boom
Rosa Montero

La verdad es que durante meses he temido que se acercara este evento, porque
no tengo muy claro qué decir sobre el Boom. ¡Es un tema del que se ha hablado tanto!
En algunos sentidos, casi demasiado. Y ha sido un territorio de caza favorito de muchos
académicos: hay una legión de especialistas. Así que mi intervención en este congreso
va a ser muy personal. Va a ser casi un ejercicio de memoria, aunque la memoria, como
todos sabemos, sea una materia muy poco fiable. Soy hija del Boom. Más aún: soy una
hija perfecta del Boom, es decir, muy representativa en todo, desde la edad a la
nacionalidad. Antes de preparar esta conferencia busqué en mi biblioteca los primeros
ejemplares de Cien años de soledad y de Conversación en La Catedral para ver de qué
año eran: el primero, de 1970 y el segundo, de 1969, justo cuando salió. Yo tenía
dieciocho años, había entrado en la universidad el curso anterior, leía mucho,
muchísimo; había tenido, como tantos otros lectores, mi etapa rusa, y la francesa, la
alemana, la inglesa y la norteamericana, que creo que era en la que estaba por entonces.
Y, de repente, desde hacía unos pocos meses, desde mi llegada a la facultad de
Filosofía, la lengua española había hecho explosión ante mis ojos como una maravillosa
supernova. Había descubierto súbitamente, para mi pasmo y gozo, que en español se
escribía de maravilla; más aún, que en español se estaba escribiendo AHORA de
maravilla, que se estaban haciendo las mejores novelas, los mejores relatos. Que éramos
la vanguardia y nos encontrábamos a la cabeza de la literatura mundial.
Para entender la indescriptible sensación que eso produjo en mí hay que intentar
recordar lo que era aquella época. Ser española, ser adolescente y joven en los últimos
años del franquismo, era sentirse fuera del mundo y de la historia, enterrada en vida en
una sociedad anómala, ridícula, marchita, totalmente demodé. En una realidad injusta y
grotesca. Todo lo cultural, lo vital y lo intelectual pasaba fuera: nosotros no éramos más
que unos pueblerinos atrasados. Y, claro, sí, había una gran tradición de escritores,
escritores antiguos y muy muertos que yo por supuesto había leído (o, al menos, había
leído a bastantes); pero a mis contemporáneos debo decir que apenas los conocía. No
vengo de una familia instruida y no tuve mentores que me guiaran y, dentro de mi
ignorancia, había algo que me apartaba de mis contemporáneos, una repugnancia
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irracional e instintiva a todo lo español proveniente de esa sociedad represora y gris.
Creo que es algo que le sucedió a mucha gente de mi edad: las dictaduras, y más aún si
son largas, dañan sobre todo el tejido cultural, el intercambio intelectual, la credibilidad
de la palabra pública. Esa es la razón por la que, salvo excepciones, los escritores
españoles fueron tan poco leídos durante esos años: los lectores preferíamos a los
autores extranjeros. Y fue el Boom el que me devolvió el respeto y el interés por la
ficción española. Gracias a las lecturas del otro lado del Océano pude regresar
hambrienta a mi propia tierra, que antes me había parecido tan ajena, y disfrutar de
García Hortelano, de Carmen Martín Gaite, Ana María Matute y tantos otros. Todos
ellos llegaron a mí después de que yo pasara antes por los autores latinoamericanos y,
en muchos sentidos, gracias a ellos.
Pero estaba hablando del comienzo, del deslumbrante descubrimiento de ese
montón de escritores descomunales. No sabría decir cuál fue el primero que leí. Cuál me
abrió los ojos. He perdido muchos libros en mis varias mudanzas y no puedo reconstruir
arqueológicamente ese pasado. Pero en mi memoria hay una especie de umbral que está
formado por Conversación en La Catedral y Cien años de soledad, dos libros que
simplemente patearon el interior de mi cabeza y derrumbaron los límites del mundo. Yo
escribía desde niña, pero tras leer esas novelas comprendí que escribir era otra cosa. Fue
como aprender a nadar: antes, cuando no sabías flotar, te tenías que quedar en la orilla,
pero ahora te habían enseñado que podías meterte en el agua sin ahogarte y que el mar
era muy grande. Fue tal el impacto y la fascinación que durante meses me dediqué
prácticamente solo a leer. O sea, a leerlos.
Y era una lectura tan variada, tan fascinante. Con el tiempo, y creo que esto fue
un ingrediente decisivo en la decadencia del Boom, todo el fenómeno pareció reducirse
a un invento llamado «realismo mágico» que era como el bálsamo de Fierabrás, servía
para todo. Creo que la etiqueta de «realismo mágico» es una de las que más he llegado a
odiar a lo largo de mi vida literaria profesional, junto con la de «literatura de mujeres».
Pero de ese reduccionismo hablaré luego. El caso es que cada autor tenía su propia voz,
y eran universos muy diferentes, todos ellos riquísimos. García Márquez, Borges o
Vargas Llosa no tenían nada que ver unos con otros, evidentemente, y esto resultaba
muy enriquecedor. A todos les unía, eso sí, una relación libérrima con la escritura. Era
gente dispuesta a nombrar el mundo de otro modo. En realidad, gente ardiendo de
ambición: la suprema pretensión de crear una nueva forma de mirar.
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Y además había otra cosa muy interesante que yo percibí enseguida como
lectora, y es que en muchos de esos autores había una especie de ingrediente lúdico
añadido. Era la literatura concebida como un enorme juego para niños adultos. Y, así,
Rayuela tenía sus instrucciones, como si fuera el Juego de la Oca; la podías leer de una
manera y de otra, e incluso inventar tu propio trayecto. La región más transparente y
Conversación en La Catedral exigían lectores atentísimos y agudísimos que estuvieran
dispuestos a leer las novelas con la misma vigilancia intelectual con la que intentarías
resolver un jeroglífico o, mejor, un sudoku, aunque entonces los sudokus no estuvieran
de moda. Acabo de releer Conversación en La Catedral y me ha vuelto a fascinar
absolutamente todo en esa novela magistral, pero además he disfrutado muchísimo con
el excitante puzle que Vargas Llosa propone, con esa novela que una tiene que ir
montando en la cabeza mientras lee, casi como si fuera un artefacto, un monumental
mueble de Ikea. Y también Borges era muy juguetón en sus textos, también proponía
mareantes laberintos de espejos entre los que el lector deambulaba sin saber cuál era la
verdad y cuál la mentira, hasta dónde llegaba la vastísima erudición de Borges y hasta
dónde sus bromas malandrinas. Por cierto que ese juego maravilloso borgiano entre la
realidad y la irrealidad hoy ya no es posible. Hoy no podríamos dudar sobre la
verdadera existencia o no de los fantasmagóricos personajes que tan a menudo
mencionaba Borges porque basta con teclear cualquier palabra en Google para saberlo
todo. Google ha hecho desaparecer una buena parte de la bruma del mundo.
La relación de la gente de mi edad con el Boom es muy particular. Es como la
relación con el primer amor. Uno lo mitifica y además lo recuerda a su propio modo.
Quiero decir que no hay dos Boom iguales en la memoria; ni siquiera está claro quienes
pertenecen oficialmente al movimiento y quiénes no. Seguro que, al oírme hablar de
Borges, más de uno ha arrugado la nariz desaprobadoramente. Claro, claro, ya lo sé: la
legión de académicos y especialistas a la que antes me refería han llenado de cajoncitos
clasificadores esa época de esplendor literario. Y así, hay un Pre-Boom del que formaría
parte Borges, y luego hay un Post-Boom, y después los McOndos y etcétera, y así todo
va quedando muy ordenadito. Pero la vida lo es todo, menos ordenada. Y el Boom,
como fenómeno social y real, se salta, desde mi punto de vista, todas esas distinciones.
De hecho, creo que cada cual hace su propia elección, construye su altar de dioses
favoritos. En mi caso, ya digo que la entrada fue con García Márquez y Vargas Llosa. Y
enseguida Cortázar, y Alejo Carpentier, y el Fuentes de La región más transparente.
Además estaba el gran Borges, que era como el abuelo y ocupaba el lugar más alto. Y
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había un par de tíos abuelos muy interesantes, Sábato y el tristísimo Onetti. Los demás,
Donoso, Cabrera Infante, Amado, para mí se encontraban en un lugar algo inferior. Y
Rulfo ya no escribía más: estaba fuera de juego. Pero a estos nombres canónicos yo
quisiera añadir otros dos, y el primero es Manuel Puig, que también me encantaba. Puig
es un autor al que, como mucho, consideran dentro del Post-Boom, cosa que no
entiendo, porque era mayor que Vargas Llosa, por ejemplo, y con obra publicada desde
muy pronto. Yo más bien creo que siempre estuvo injustamente minusvalorado, tal vez
por su condición abiertamente homosexual en una época en donde eso todavía suponía
una clara desventaja. Además, tal vez no le consideraban lo suficientemente
«revolucionario», porque el barniz izquierdista era una seña de identidad en los más
jóvenes (al abuelo Borges le perdonábamos todo). En ese sentido, el lugar secundario de
Manuel Puig con respecto al Boom es un poco como el de Molina, su inolvidable
protagonista de El beso de la mujer araña, con respecto a la militancia marxista viril y
seria. Ah, sí: desde luego, el Boom era machista. Recordemos que Donoso siempre
ocultó su bisexualidad, y recordemos también otro detalle mucho más hiriente y
espectacular: no hubo mujeres. ¿Por qué no se tuvo en cuenta a, por ejemplo, una Elena
Poniatowska? A la que también añaden, como mucho, en el Post-Boom, aunque
nuevamente era contemporánea en todo de los grandes. Cuando los escritores del Boom
me abrieron los ojos y me dejaron sin aliento ante el regalo de su potencia, también me
estaban mostrando un cerrado muro sexista sin modelos en los que poder reconocerme.
Y, ¿sabéis qué? Ahora es cuando me asombro de que no hubiera mujeres; entonces, a
mis dieciocho años, ni me daba cuenta. Estaba acostumbrada a esa visión mutilada del
mundo. Yo también estaba educada dentro del prejuicio sexista, como todos.
Pero he dicho que quería añadir dos nombres, y el segundo va a ser
sorprendente, porque desde luego no es latinoamericano ni nadie le ha asimilado nunca
de ninguna de las maneras, que yo sepa, a este fenómeno editorial. Sin embargo, para
mí formó parte desde el mismo principio de mi recuperación de la fe en la lengua
española. Es decir, formó parte de ese mismo paquete de lecturas luminosas y
liberadoras, y en los mismos años. Estoy hablando de Juan Marsé. Hace unos días
hablaba con el escritor español José Manuel Fajardo del tema de este congreso y él
coincidía conmigo en que también aprendió las posibilidades de la lengua con los
autores del Boom. Y añadió: «y luego ya con La verdad del caso Savolta de Mendoza,
en donde ya veías que también se podía escribir así en nuestro país». Fajardo es seis
años menor que yo; la interesante novela de Mendoza se publicó en 1975 y, en efecto,
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siempre ha sido considerada por los académicos como el principio de la llamada nueva
narrativa española, a la que supongo que pertenezco. Pero es que, mucho antes de eso,
Juan Marsé estaba escribiendo libros alucinantes. Sus Últimas tardes con Teresa es de
1966. No sé por qué, tengo la sensación de que la cultura oficial también ha sido algo
rácana y mezquina con Marsé. Antes he dicho que era hija del Boom, pero ahora quiero
ampliar y precisar esa afirmación: aprendí a escribir novelas con los autores
latinoamericanos y con Juan Marsé. Para mí Marsé, plenamente coetáneo del Boom,
también formó parte de esa espléndida fiesta de la lengua española.
Como todo el mundo sabe, en realidad el Boom no fue un movimiento literario.
No hubo una unidad estética, teórica, temática. Hubo una increíble coincidencia en el
tiempo de una serie de autores magistrales que abarcaban un par de generaciones
diferentes. Y luego hubo una inteligentísima estrategia comercial y de mercado. El
Boom como objeto de consumo fue un invento de los editores y también de esa
silenciosa y genial hechicera que es la agente literaria Carmen Balcells. Y al hablar de
tácticas de mercado no pretendo decir nada negativo. ¡Tenemos tantos prejuicios con
respecto a todo eso! A mí no me parece nada mal que haya estrategias de venta, que
haya campañas de publicidad, que los editores piensen cómo vender mejor un libro. En
el mundo de hoy, el mercado lo es todo, y si pretendiéramos mantener el oficio literario
totalmente ajeno a él, dentro de una burbuja de supuesta pureza creativa, entonces en
realidad la literatura estaría fuera de la vida, fuera del mundo. Se enajenaría de la
sociedad, como me temo que está sucediendo, por ejemplo, con la música sinfónica
contemporánea.
De manera que, en principio, bienvenidas sean las maniobras comerciales y
publicitarias que rodearon al Boom y lo convirtieron en un fenómeno de mercado que
hizo que una serie de buenísimos autores pudieran llegar al conocimiento de una gran
masa de lectores no especialmente preparados, como yo misma a mis dieciocho poco
formados años. En aquella época todo lo que sonara a comercial era tenido por algo
indigno. Se pensaba que, si un libro vendía mucho, era porque era malo, y que los libros
buenos no vendían. El sólido éxito de ventas de muchos de los escritores del Boom hizo
que parte de ese prejuicio se diluyera. Ayudó a normalizar la relación entre lectores y
autores.
El problema, claro, es que parece que las cosas nunca consiguen quedarse en su
punto justo de equilibrio. Y lo malo de la relación con el mercado es que a veces el
mercado termina por convertirse en todo. Cuando yo saqué mi primera novela, a finales
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de los años setenta, todavía perduraba en cierta medida ese prejuicio idiota según el cual
si un libro vende es malo y viceversa; pero ahora resulta que nos hemos ido al otro lado,
y existe el tácito convencimiento social de que, si un libro es bueno, tiene que vender; y,
si no vende, entonces es que es malo. Incluso los grandes santones de la crítica no se
atreven a meterse de verdad con los autores que tienen millones de lectores, aunque les
parezcan malos escritores; y se diría que todo el mundo sospecha de la calidad del autor
que no ha conseguido buenas ventas. Ambos prejuicios, el de antes y el de ahora, son
igual de falsos y de irracionales; hay autores buenísimos que venden mucho y otros
exactamente igual de buenos que no venden nada; y, del mismo modo, hay autores
malísimos que son best sellers y autores malísimos a los que, por fortuna, nadie hace
caso. El hecho de vender o no vender depende de una miríada de circunstancias, la
mayor parte de las cuales no tienen que ver con la calidad de la obra. En fin, esto es un
ejemplo de las perversiones a las que puede llegar la dictadura del mercado.
Y sucedió con el Boom, desde mi punto de vista: que se pasaron de rosca en la
explotación comercial. Quizá también fuera un problema de los medios de
comunicación, que siempre tienden, me temo, a la simplificación, pero lo cierto es que
ese maravilloso fenómeno literario, tan rico, tan libre y tan plural, se fue
esquematizando y reduciendo más y más, hasta terminar encerrado dentro de una
imagen estereotipada que cultivaba el exotismo, el calor, el trópico, la salsa, la sangre
ardiente latina. Todo muy tópico, en fin, como sacado de un catálogo de viajes al
Caribe. Y ocurrió que, de repente, toda la literatura latinoamericana que se preciara
tenía que tener ese ingrediente fatal: el maldito «realismo mágico». Así era como
vendían a los nuevos autores, esas eran las palabras talismán que colocaban en las
contraportadas de los libros, así enfocaban los editores sus campañas publicitarias. Creo
que el Nobel a García Márquez en 1982 tampoco ayudó mucho.
Me recuerdo hace veinticinco o treinta años hablando de literatura fantástica en
Estados Unidos, o en Alemania, o incluso, y esto es lo más trágico, en países de la
propia Latinoamérica, y enseguida los profesores y los periodistas entendían que yo
estaba hablando de «realismo mágico». Como si García Márquez hubiera inventado el
género fantástico, por lo menos para los escritores en lengua española. Como si lo
fantástico solo pudiera ser eso que él hacía. Y como si todos los narradores españoles
solamente pudiéramos escribir «realismo mágico», sea lo que sea lo que la gente
entienda por eso. Reducir la tumultuosa y antiquísima corriente de lo fantástico a algo
tan estrecho me indignaba y me indigna; ¿qué tiene que ver, por ejemplo, un Kafka con
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el dichoso realismo mágico? Pero sobre todo creo que fomentar lo exótico encerraba a
la lengua española en un pequeño corral de tópicos. Tengo la sensación de que al final
de algún modo reconvirtieron toda la libertad y la potencia del Boom en un producto
comercial domesticado.
Y me parece que eso llegó a hacer bastante daño. Hace un par de décadas, el
escritor uruguayo Napoleón Baccino Ponce de León, autor de la preciosa novela
Maluco, publicada en 1989, me decía que no conseguía encontrar editor, pese al éxito
de Maluco, porque sus libros no tenían que ver con el maldito realismo mágico, que era
lo que al parecer todo el mundo quería encontrar en un latinoamericano: «¿Y me quieres
decir qué tengo yo que ver aquí, en este Montevideo austral, europeo y melancólico, con
las palmeras, el animismo y el frenesí caribeño?», gemía desesperado. No me extraña
que las nuevas generaciones latinoamericanas se pusieran en pie de guerra. En mi
generación no sentimos la necesidad de matar a los autores del Boom, antes al contrario,
pero claro, es que ellos en realidad fueron como nuestros hermanos mayores, y a los
hermanos mayores se les reverencia toda la vida. Pero, ah, los padres son otra cosa. Por
eso comprendo el movimiento de los McOndo y después de la Generación del Crack.
En primer lugar, los autores del Boom han sido y son tan enormes, tan buenos, tan
grandes, que es un peso abrumador recibir su herencia. Pero, sobre todo, lo más irritante
es lo accesorio, el artefacto cultural y mediático que se construyó sobre el fenómeno
literario real.
¿Y ahora qué? Pues la verdad es que yo creo que ahora las cosas no están mal.
Creo que ahora hay una mayor normalización de la lengua como ámbito común. La
globalización de los mercados ha hecho que ahora muchas de las editoriales de uno y
otro lado del océano sean empresas multinacionales y, como consecuencia de ello, los
escritores de la lengua están siendo leídos en más países. Antes, hasta el Boom, los
peruanos solo eran leídos en Perú, los chilenos en Chile, los españoles en España,
etcétera. Después del Boom volvimos durante algún tiempo a ensimismarnos en
nuestras propias culturas nacionales. Pero ahora, sin alharacas, sin exotismos, sin
necesitar acuñar una imagen tópica, resulta que hay mucha más fluidez entre nuestros
países. Pongamos el caso de España; si tomamos los tres premios literarios comerciales
más importantes, el Alfaguara, el Biblioteca Breve y el Herralde de Novela, resulta que
en los cinco últimos años los han ganado por goleada los latinoamericanos. En el
Alfaguara, los cinco ganadores fueron latinoamericanos (aunque uno de ellos, Neuman,
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es medio español); en el Herralde hubo cuatro, y en el Biblioteca Breve, tres. Creo que,
en última instancia, eso también es herencia, y buena herencia, del Boom.
Y, en fin, para terminar, como este fenómeno ha estado tan profundamente
unido a mi vida personal; como el Boom ha sido algo existencialmente tan cercano a mí,
no puedo evitar cierta melancolía del paso del tiempo. Hacer recuento de bajas, por
ejemplo. Tantos han caído. Conmueve el alzheimer de García Márquez. Y me impactó
especialmente el suicidio de Pilar Donoso, a quien no conocí, pero de quien acababa de
leer su magnífico libro Correr el tupido velo, unas especialísimas, estremecedoras
memorias sobre su padre, José Donoso, y sobre toda esa época de furia y fulgor. De
alguna manera, cuando supe de la muerte de Pilar me pareció que era el final definitivo
y simbólico de toda aquella época. De la época sí, pero no de los libros. Ya he dicho
antes que acabo de releer Conversación en La Catedral. Y he vuelto a vibrar, a
emocionarme, embelesarme, indignarme con la maldad de algunos personajes, rendirme
ante esa potencia literaria, tan intacta, tan deslumbrante, tan joven y llena de vida. Eso
queda del Boom. Y es para siempre.

