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Su biografía asegura que Amélie Nothomb nació en Kobe, ciudad portua-
ria al sur de Japón, allá por 1967. Los anales de la nobleza belga, sin em-
bargo, dan otra versión: lo habría hecho un año antes en Etterbeek, privi-
legiado barrio de Bruselas, con el nombre de Fabienne-Claire. La escritora 
no aclarará qué versión es la correcta, tal vez porque es la suma de ambas 
la que da fe de su desarraigo existencial.

Àlex Vicente

lit
er
at
ur
a casi inexistentes en Japón. Es algo presente en todo el con-

tinente, pero que se acentúa especialmente en París. A mí 
también me sigue contrariando mucho, pese a llevar tantos 
años viviendo en Francia.

En Pétronille realiza, casi por primera vez, un retrato críti-
co de la sociedad parisiense, a la que describe como feroz-
mente cruel y clasista. 
Siendo una escritora extranjera, este es el primer libro 
que dedico a estudiar a los indígenas. Comparto mi vida 
sentimental con un francés, pero todavía no he entendido 
del todo la naturaleza de los autóctonos. El personaje de 
Pétronille es un excelente ejemplo del carácter francés, de 
esa Francia impertinente y contestataria. Y a la vez este 
es también un país enormemente clasista, mientras que en 
Japón la clase social ya casi no existe o, por lo menos, nadie 
habla de eso ni le atribuye ninguna importancia. En París 
sucede todo lo contrario. En el mundo literario, sin ir más 
lejos, existe un esnobismo sin igual.

Retomando una frase del libro, ¿por qué no ha adquirido 
usted “las peores costumbres de la gente de letras”? 
Paradójicamente, diría que tener éxito siendo tan joven e 
insegura me protegió. Tuve que tomar una decisión allá por 
1992: ¿quieres convertirte en un personaje odioso o seguir 
siendo una buena chica? La segunda opción me pareció 
más razonable. Desde entonces, he intentado estar a la al-
tura. Entre mis lectores hay gente de todo tipo, incluidos 
auténticos imbéciles, pero yo nunca he rechazado a nadie.

En esta novela, como en todas las precedentes, describe un 
problema común: encontrar la distancia adecuada respec-
to al otro. ¿Por qué?
Ese es el gran drama de mi existencia. Cada persona a la que 
uno conoce supone un nuevo problema político, porque 
obliga a redefinir las reglas de la guerra. Durante mucho 
tiempo dejé que los demás me invadieran, que ocuparan 
todo mi espacio. Un día entendí que debía aprender a po-
ner límites, y me costó, porque partía de la nada. Durante 
mi larga adolescencia no tuve a nadie a mi alrededor. Tuve 
que aprender a fijar esas fronteras siendo bastante mayor, 
sin tener experiencia alguna.

Se pasa medio libro sorbiendo copas de champán. ¿Por 
qué le fascina tanto? ¿Qué tiene el champán que no tengan 
el resto de bebidas alcohólicas? 
El champán es como mi alma gemela. He probado todas 
las sustancias que existen, ya sean legales o ilegales, y he 
llegado a la conclusión de que el champán es mi favorita. 
Beber un buen champán con la persona adecuada es uno 
de los grandes placeres que existen en la vida. Beberlo con 
un mal compañero es, al contrario, como alcanzar la tierra 
prometida de la mano de tu peor enemigo.

Personaje excéntrico y sobreactuado en sus intervencio-
nes mediáticas, Nothomb se revela como una mujer tími-
da y extremadamente cordial en la intimidad del peque-
ño despacho que ocupa en su editorial francesa, pegada al 
cementerio parisiense de Montparnasse. Allí pasa algunas 
mañanas respondiendo a sus hordas de lectores. En su nue-
va novela, Pétronille (Anagrama), regresa a su relación de 
amistad con una temperamental novelista de menor éxito 
que ella. Le sirve para reformular su tema predilecto: la re-
lación de poder que comporta todo vínculo entre humanos 
unidos por una extraña interdependencia. “Necesitamos al 
otro, pero a la vez es nuestro peor enemigo”, confirma No-
thomb. Además, el 22 de abril llega a los cines Romance en 
Tokio, la adaptación de su novela Ni de Eva ni de Adán.

En breve se cumplirán 25 años desde la publicación de su 
debut, Higiene del asesino, que la convirtió en estrella lite-
raria. ¿Qué ha cambiado desde entonces? 
Muchas cosas. La primera es que ahora me gano bien la 
vida. Y la segunda, que ya no vivo sola. Antes me encontra-
ba en una soledad abominable, mientras que ahora ya no es 
así. Cuando llegué a Europa a los 17 años, después de crecer 
en Japón y otros lugares, me sentía incapaz de establecer 
cualquier tipo de vínculo con los demás. El éxito literario 
me dio una seguridad en mí misma de la que siempre había 
carecido. Y eso me permitió tener relaciones con los demás, 
lo que tampoco sucede siempre. Pese a que nunca fuera mi 
objetivo, ahora tengo incluso una vida amorosa…

¿Entiende a los japoneses que experimentan el llamado 
síndrome de París, ese trastorno psicológico que viven al 
llegar a la capital francesa y descubrir que no tiene nada 
que ver con la ciudad que imaginaron en sueños? 
Les entiendo perfectamente. En Europa, las relaciones hu-
manas están marcadas por una violencia y una brutalidad 
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Otro de los rasgos que la definen es el pudor, incluso cuan-
do escribe novelas autobiográficas. ¿Cómo logra preser-
varlo en una época que nos empuja hacia la transparencia? 
Me niego a utilizar ordenador, móvil y redes sociales pese 
a convivir con un geek. Hemos acordado que esa es su vida 
extraconyugal y que no quiero saber nada de ella. Si tuviera 
esos objetos, sé que me acabaría convirtiendo en una escla-
va, como casi todo el mundo que los utiliza.

¿Le entristece seguir siendo persona non grata en Japón, 
donde su libro Estupor y temblores provocó un escándalo 
por su retrato vitriólico de esa sociedad? 
La situación ha cambiado mucho desde 2011. Después de 
la catástrofe de Fukushima escribí un librito para las vícti-
mas. No lo hice de manera estratégica, pero desde entonces 
tienen mejor imagen de mí. La verdad es que me tranquili-
zó, aunque creo que nunca dije nada que fuera denigrante 
ni fui injusta con la sociedad japonesa. No es un libro que 
lamente haber escrito.

Ha afirmado que si siempre le gustó leer fue porque le per-
mitía “dar con esa profundidad que solo experimentamos 
cuando estamos solos”. ¿Por eso hay gente que no lee, por 
miedo a esa soledad? 
Algo de eso debe de haber, pero yo creo que no han en-
contrado el libro adecuado. Es igual que esa gente que en-
cadena encuentros de una sola noche porque nunca han 
conocido el verdadero amor.

Y usted, ¿ya no tiene miedo a volver a estar sola? 
¿Le importa si, por esta vez, no le respondo?

cado. Pero no es odio a nuestra especie, sino casi un acto de 
amor. Lo que supondría un acto de odio sería reproducir-
me a mí misma… [risas].

Dice que tardó mucho en entender que en realidad era 
belga. ¿A qué se refiere? 
Me costó muchos años comprender que, pese a haber creci-
do en Japón, mi personalidad correspondía a lo típicamen-
te belga: un desmán absoluto, una torpeza fundamental, 
una confusión identitaria muy pronunciada o una hospita-
lidad excesiva, lo que explica que el país se haya convertido 
en un foco de terrorismo. Hizo falta que llegara la crisis de 
2008, cuando estuvo a punto de partirse en dos, para que 
yo entendiera hasta qué punto me importaba Bélgica. Hoy 
el país no va especialmente bien, pero por lo menos sobre-
vive. Me reconozco mucho en eso.

Para usted, ¿beber con moderación es un sinsentido? 
La moderación es otro de los grandes problemas de mi 
vida. ¿Cómo se ama a alguien con moderación, cómo se 
escribe con moderación? No es algo que se me dé bien. Solo 
bebo con moderación cuando me obligan, igual que sucede 
con el resto de actividades.

Compara en el libro las relaciones entre humanos con la 
guerra. Ya sabe que la suelen tildar de misántropa. ¿Qué 
hay de cierto en ello? 
No sé cómo se puede pensar eso. Es una acusación que me 
deja estupefacta. Al revés, diría que no existe un mayor 
amigo de la especie humana que yo. Eso sí, amar a alguien 
no impide ser lúcido y detectar que hay muchas cosas que 
no funcionan. Pero eso no es sinónimo de misantropía. Di-
ría que soy una filántropa en toda regla.

Pero usted vive mientras los demás duermen. ¿No es una 
variante de la misantropía? 
No, es solo por pura lucidez. Si me levanto tan temprano 
es porque solo logro escribir entre las cuatro y las ocho de 
la mañana. Escribir es un ejercicio muy difícil, que supo-
ne autoimponerse reglas casi inhumanas. Lo he intentado 
todo, pero ese es el único momento del día que funciona. 
Mi sistema es el mismo desde hace años: me siento duran-
te esas cuatro horas y consigo concluir entre tres y cuatro 
libros al año, de los que me quedo con el mejor. El resto 
nunca verá la luz.

“Ni tengo hijos ni los quiero”, ha dicho en repetidas oca-
siones. ¿Para no perpetuar nuestra especie? 
El instinto reproductor se tiene o no se tiene. Yo siempre 
he tenido un instinto no reproductor especialmente mar-

Sus novelas inspiradas en su in-
fancia en Japón han convertido a 
esta narradora belga en una de las 
escritoras más populares y desta-
cadas de Europa.


