
¡ALAPAPELERA!
Roncagliolo suele tener un
par de proyectos frustrados
entre libro y libro. A veces,
de30páginas.Otras no
tanto, demás de60o
muydolorosos, de novelas
enteras. “Si llego a ser
muy importante algúndía
–bromea–, tal vez cuando
muera se publicaránun
montóndeporquerías que
tiré y queapareceránde
la nada”. Por eso, y por si
acaso, Roncagliolo revisa
minuciosamente siempre la
papelera. No vaya a ser que…

TextoCristina Sáez
FotosLlibert teixidó

“Ahídondemeves,mira,JohnTravolta trabaja
conmigo”.Sinduda,SantiagoRoncagliolo(Lima,
1975)esunhombreafortunado.¿Quiénnoquisiera
trabajar juntoalreydelapistadelsábadonoche?
Aunque,aseguraelescritoryperiodistaperuano,
másquepasosdebaile,esteTravolta,algoviolento,
leenseñasupistolay leapunta,porsi se leocurre
levantar lacabezadel trabajo.Peromuchasdistrac-
cionescuandoescribenoparecetener. “Trabajo
enunsitioquemeobligaatrabajar.Esminúsculo,

¡casiunataúd!”.Sinvistas, sinteléfono,sintelevisor.
Tampocoascensor.Yestáenunaquintaplanta, lo
queahuyentaa lamayoríadevisitantesyhaceque
Roncagliolose lopiensedosytresycuatrovecesan-
tesdebajaraporuncafé. “Llegaunmomentoenque
estás tandesesperadoquenotienesmásremedio
quesentarteyescribir”,bromea.

Yapesardequeasíexplicadoparecemásuna
mazmorraqueunestudio, lociertoesqueelautor
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A los 25 años se fue aMadrid a ser escritor. Su primera
novela, dice, batió el récord de rechazos editoriales. Eso
queda lejos, ahora sus obras cosechan premios

ELTRAVOLTA
DESANTIAGORONCAGLIOLO

La vida esmejor
en los libros
“Empecéa leermuy
rápido.Mimadre
es escritora ymi
padreunobsesode
la cultura”.Cuenta
Roncaglioloquea los
8 años supadre se lo
llevóauna librería y
ledijo: “basta yade
leer tonterías con
dibujitos ybabosadas
paraniños.Ahoravas
a escogerunanovela
de adultos y te la voya
comprar”.Y la elegida
fueTiburón, en cuya

otra cosa, peroyo sí
sabía, porqueveníade
México”.Yentonces
Rocangliolo leía y leía.
Nopodía salir de casa
porquehabía toque
dequeda, tampoco
tenían tele.Nohabía
otraque leer. “Luego
mispadres se separa-
ron,mehicehincha
delAlianzaLimay
el equipoentero se
estrelló contra elmar
enunavión…Paramí
realmente la vida era
mejor en los librosque
en la realidad”.

portadaaparecía la
bestia trasunamujer
desnuda. Suspadres
formabanpartede
los intelectualesde
izquierdasperuanos
a losque ladictadura
persiguió y acabó
echandodel país.
“Al volver alPerú
encontramosun
lugarmuyviolento,
debombas, aten-
tados, apagones.
Mis compañerosde
colegio vivíanaquello
en la inopia, porque
no sabíanquehabía

deAbril rojooPudor (ambosenAlfaguara)asegura
queel lugar leencantayqueestárepletode juguetes:
“Losvoytrayendodemisviajesymimujerseniega
atenerencasa”,explicaentrerisas. “Escomoun
cuartodejuegosparaunniñodondeestoyyocon
mis ideas”.Así,hagamosrecuento,ensuestudiohay
unafiguritadeEdgarAllanPoe,unpardepeluches
deMurakami(elartista),máscarasde luchadores
mexicanos,muñecosdevudúconsusalfileres,un
muñecodeJack,eldePesadillaantesdeNavidad,

consucarrozaytodo,SamuelL.Jackson.Yclaro,
JohnTravoltacaracterizadocomoVincentVega,
elpersonajequeaparecíaenPulpFiction. “Enesta
películaQuentinTarantinohacemuchascosasquea
mímegustahacer,comomezclarhumoryviolencia,
usar losdiálogosparaponersuspenses, jugarconla
estructura.Meresultaunfilmmuyinspirador”.

ATravolta,Roncagliolose lotrajodeNuevaYork
haceunossieteaños.Locompródurante lagirade

sunovelaAbril rojo, en laqueyaapareceundetec-
tivequenoquiere investigarnadadeloquepasaen
ningunaparte,FélixChacaltana,yqueestambién
elprotagonistadesunuevaobra,PenaMáxima.En
ellaapareceTravolta, sí, ensusmejoresaños,y tiene
comoescenariodefondoelmundialdefútboldel78
y lasanguinariaoperaciónCóndor,enquecolabora-
ronlasdictaduraschilena,argentinayperuana.“Mu-
chodeloquecuentosaledehistoriasquevivimosen
casa.Amipadre loexilióelgobiernoaMéxico”.s
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