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“Instrucciones para salvar el mundo”, de Rosa Montero, es uno de los libros 
trabajados en clase por el  Book Club del Instituto Cervantes de Nueva York, esta vez 
con la profesora Marlenys Villamar. 
 
Como actividad final del curso, los participantes tuvieron la oportunidad de hacerle 
algunas preguntas a la autora, quien amablemente concedió la siguiente entrevista: 
 
 
Es obvio que las teorías científicas le tienen fascinada: la 
ley de serialidad de Kammerer, la prueba de vida de 
Lovelock, los vasos de Feldman, los campos mórficos de 
Sheldrake.  Todas proponen un modelo científico que 
trata de aclarar el cosmos.  
 

¿Ha pensado su novela como otro tipo de modelo, 
equivalente al científico, que trate no del universo físico 
sino del moral; un modelo que intente explicar la 
coexistencia de los componentes más prominentes del 
mundo: la belleza, el dolor, y el disparate?  (Las 
categorías están tomadas de su propia nota publicitaria 
en la tapa de la edición Alfaguara)  
     
Mmmmm, qué ingeniosa observación…. Precioso comentario. 
No lo he pensado conscientemente, pero sin duda es así. Y 
esa es una ambición básica para todos los humanos desde el principio de los tiempos...  
intentar entender y ordenar el caos del mundo en un modelo científico, intelectual, 
estético, ético o moral que resulte comprensible, abarcable, manejable. Por otra parte, 
te diré que me encanta la ciencia, la divulgación científica. Y que todas las teorías de las 
que hablo son verdaderas (y con esto quiero decir que existen como teorías, estén 
probadas o no), menos los vasos de Feldman y el propio Feldman, que jamás existió. 
Tanto la teoría como el científico son un invento mío. 
 
 
Parece sentirse atraída por la gente  que vive al borde de la sociedad – los     
adictos, los ladrones, los brutos, los tristes, las putas, etc. ¿Cómo explica esa 
fascinación por esa parte de nuestra sociedad?   ¿Es sólo un interés intelectual o 
ha experimentado ese tipo de vida?  
 
Me fascina el mundo canalla, por así decirlo, porque creo que es en esos estratos 
limítrofes de la sociedad donde la vida se manifiesta de manera más directa, más pura 
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en su brillo y en su horror. Las clases medias, digamos, están mucho más maquilladas, 
las convenciones lo tapan todo. Pero cuando te acercas a los confines, la realidad 
emerge. Y no, no he experimentado esos ambientes personalmente, aunque como 
periodista haya conocido gente de todas esas categorías. Pero, por otra parte, es fácil 
colocarse mental y emocionalmente dentro de ellos. Lo que ellos viven es nuestra 
misma vida, pero sin disfraces. 
 

 
Hemos hablado mucho sobre Fatma, 
que nos parece el ángel de salvación. 
 Para mí, ella representa “la otra”, la 
mujer africana que ha vivido lo más 
horrible que se puede imaginar.   
 

En su novela, ella actúa, sin saberlo, 
como una guía que provee la luz con la 
que el resto puede transitar  la ruta de 
salvación. ¿Por qué le ha dado a esa 
chica el poder de cambiar, de una 
manera tan profunda,  la vida de los 

hombres que aparecen en su novela?  ¿Por qué ha elegido a una mujer 
inmigrante africana para llevar a cabo esta tarea tan importante? 
 

Muchas gracias por regalarle al mundo,  “instrucciones para salvar el mundo”. 
¡Muchas gracias por darnos la oportunidad maravillosa  de darle preguntas sobre 
su libro increíble! 
  
Gracias a ti por esas palabras tan cariñosas y tan generosas…  Pues con Fatma 
volvemos a hablar de lo mucho que brilla la vida en los confines…. Cuando el simple 
hecho de comer y de no haber sido torturada ese día te permite celebrar la existencia, 
las cosas adquieren otro valor. Fatma para mí es una especie de maga… tiene en ella 
toda la luz que también tiene la vida, a pesar de los horrores. Y justamente porque esos 
horrores están ahí, podemos apreciar aún más la increíble capacidad de regeneración 
que tiene el ser humano. Fatma es la fuerza de la vida. 
  
 
 El término ‘teodicea’ fue acuñado por el filósofo alemán Gottfreid Leibniz (1746-
1716) en un ensayo que trató de conciliar la existencia de Dios con la presencia 
del mal en el universo.  O, dicho de otro modo, preguntó por qué los justos tienen 
que sufrir.  En una novela que abunda en el sufrimiento, tanto físico como 
espiritual, y tanto imaginario (de Second Life hasta el estudio del 
sadomasoquismo que aparece en el Cachito) como real (de Sierra Leona hasta un 
lecho de muerte en el hospital o un ‘mugriento desmonte junto a la M-40’),  una 
novela en la que la palabra ‘congoja’ posiblemente es el sustantivo más usado, 
me parece que la autora tiene la misma preocupación, aunque en este caso Dios 
no desempeña un papel.  ¿Puede comentar al respecto?  
 
En efecto, la existencia del mal es algo que ha torturado y desconsolado y enloquecido 
a los seres humanos desde el principio de los tiempos… ¿Cómo entenderlo, si es que 
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se puede entender? ¿Tiene algún sentido que nos rescate del horror puro y ciego? Y, si 
es simple caos sin sentido, ¿cómo poder sobrevivir al dolor? Yo no creo en Dios. 
Digamos que soy agnóstica, pero desde luego no me cabe la idea de un Dios más o 
menos consciente de sí mismo y del mundo en la cabeza. Creo que, en efecto, el mal y 
el dolor no tienen ningún sentido; y me he pasado toda la vida intentando encontrar un 
acomodo intelectual y moral frente a ese abismo. Y lo cierto es que, a medida que he 
ido envejeciendo, he ido teniendo también una mirada un poco más optimista, por así 
decirlo. Porque he ido comprobando hasta qué punto también existe la luz sobre la 
Tierra. No solo el horror: también la luz. Y hasta qué punto, la mayoría de las 
estrategias de supervivencia de los seres vivos pasan por la cooperación, no por la 
depredación. Es un consuelo. Incluso en la ciega impasibilidad del universo, hay cierta 
armonía. Y desde luego, siempre nos queda la belleza. 
  
 
Es obvio que usted siente mucho cariño por los  animales y me dan mucha risa 
las descripciones de ellos en este libro.  ¿Tiene usted mascotas?  ¿Qué piensa de 
las personas a las que no les gustan  los animales?  ¿Confía en ellas?  
 
Adoro a los animales desde siempre. Si no me ganara la vida como periodista (porque 
para mi escribir novelas no es una profesión), sería etóloga o zoóloga o incluso 
veterinaria. Tengo perros desde hace más de treinta años y no concibo la vida sin algún 
animal. En cuanto a lo que dices de las personas, la respuesta no es fácil. Hay mucha 
gente fóbica a los animales que son buena gente, simplemente tienen una especie de 
neura…. Pero los que desde luego no son buena gente son aquellos que maltratan 
animales y que disfrutan con su sufrimiento. Hay estudios muy serios que demuestran 
que los maltratadores de animales son también mayoritariamente maltratadores de 
mujeres y niños y han cometido en su mayoría delitos violentos. 
 
  
La lagartija es un personaje importante en su libro, y tiene una tatuada en la 
mano.  ¿Qué significado tiene para usted este reptil?  
 
No sé, me encantan las lagartijas, los lagartos, son como dragones de cuentos 
infantiles, como dinosaurios diminutos… Seres mitológicos, mágicos. La que llevo 
tatuada es una salamandra, que es un animal mítico que supuestamente no se quema 
si lo arrojas al fuego (lo cual es mentira: ¡nunca la arrojéis al fuego, por favor!) y que es 
un símbolo más de la regeneración, como el ave  Fénix. Y a mí siempre me ha 
fascinado esa increíble capacidad de regeneración del ser humano, que consigue volver 
a ponerse de pie y a ser razonablemente feliz después de haber sido humillado y 
destrozado. 
 
  
Los perros Chucho y Perra y la lagartija Bigga son muy importantes en la novela –
son casi personajes.  Además, usted frecuentemente compara a los personajes 
con animales (especialmente a Daniel). ¿Qué papel desempeñan los animales en 
su proceso creativo?  
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Para mi son unos personajes más…. Vivo con perros, como ya está dicho, que forman 
parte de mi familia, de mi mundo emocional y cotidiano. Creo en la continuidad de las 
especies…. Es decir, no creo que el ser humano sea algo totalmente distinto del resto 
de los animales. 
 
  
En la novela hay mucha ironía, mucho humor, y mucha ternura, pero también 
muchísima brutalidad, y la fábula explora en “los oscuros recovecos de la mente 
humana”. Existe mucha tensión entre la luz y la sombra en la novela. ¿La ve como 
una parábola pesimista o llena de esperanza en los momentos más oscuros?  
 
Yo creo que es quizá mi novela más optimista. La veo llena de luz, la verdad. La 
oscuridad ya sabemos que existe; pero esta novela celebra la vida, la bondad, la 
capacidad de resurgir y perdonar.  
 
 

¿Qué  simboliza el “Nga-fa” para Fatma? ¿Y qué 
significa para la novela, como concepto o tema?  
 
Es justamente eso que estamos diciendo…. Es el símbolo 
de la regeneración, de la capacidad de renacer de los 
humanos. 
 
 
Daniel es el que más me interesa de los cuatro 
personajes principales. Cuando usted lo creó, ¿estaba 
pensando en una persona que tiene que ver con usted 
directamente o en un grupo específico de la sociedad?  
 

¿Por qué hay escenas en las que Daniel es un hombre 
ridículo y patético? ¿Era necesario que este personaje 
fuera a veces un hombre tan absurdo? 

  
Me encanta que te haya interesado Daniel.  Si quieres que te diga la verdad es el 
personaje por el que yo siento mayor cariño. Daniel representa la tentación del fracaso, 
del abandono. Que es algo que todos hemos sentido en algún momento. En las 
sociedades pobrísimas  no existe la depresión, porque la gente está demasiado 
ocupada intentando encontrar algo de comer antes de que llegue la noche para no morir 
de hambre. Pero cuando tienes las necesidades primarias cubiertas, entonces a 
muchas personas de repente les cuesta encontrarle un sentido a la vida….y se 
desalientan, se desbaratan, malgastan sus días y se odian a sí mismas por ser así. ¿No 
conocéis gente así? Yo, mucha. Es una conmovedora tragedia moderna, la falta de 
sentido de la vida. Y en cuanto a lo absurdo, toda la novela esta llena de cosas 
absurdas…. También Matías hace cosas absurdas, como secuestrar a Daniel…. Lo que 
es algo muy gordo. La vida es absurda, paradójica y grotesca. Y también conmovedora 
y hermosa. 


