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«LA COMIDA TE DICE MUCHO DE LAS 
PERSONAS Y DE CÓMO SE RELACIONAN»

Hija de madre francesa y padre 
inglés, Joanne Harris triunfó in-
ternacionalmente con su bestse-
ller Chocolat, que publicó en 1999 
y ya suma 18 millones de lectores 
en todo el mundo. La versión 
cinematográfica fue protagoni-
zada por Johnny Depp y Juliette 
Binoche. Ahora regresa al mismo 
escenario con El perfume secre-
to del melocotón (Duomo), con 
Vianne Rocher de nuevo como 
personaje central.

—¿Por qué decidió dar conti-
nuidad al personaje de Vianne?

—Los personajes no mueren, sino 
que siguen existiendo. El reto 
es encontrar la siguiente histo-
ria. Algunas veces no la hay y 
otras la historia te encuentra a 
ti. Seguramente esta no sea la 
última novela de Vianne, puede 
que vuelva a mí con otra historia 
y entonces la escribiré.
—¿Qué ha cambiado en el pue-
blo de Lansquenet desde «Cho-
colat» a este segunda novela, 
que está situada en el año 2010?

—En algunos aspectos no ha 
cambiado nada, sigue siendo 
tradicionalista, católico, pero 
han pasado acontecimientos so-
ciales y políticos en Europa que 
han empezado a repercutir allí. 
Ahora hay una comunidad mu-
sulmana donde tradicionalmente 
habitaban los gitanos o poblacio-
nes itinerantes. La comunidad 
autóctona y la musulmana están 
satisfechas de no tener comuni-
cación entre sí, y ambas tienen 
un líder religioso fuerte.

—¿Cómo ha cambiado Vianne?
—Ha madurado, ha tenido otra 
hija y ahora es madre de una niña 
de ocho años y de una adoles-
cente, y ha aprendido a enfren-
tarse a sus miedos y a no ver el 
mundo en blanco y negro. Busca 
un sitio para sentar la cabeza y 
tener una vida estable.

—¿Cómo surgió esta novela?
—Quería hablar de lo que estaba 
pasando. Algunos países habían 
prohibido el uso público del velo 
islámico y parecía que Francia 
estaba a punto de hacerlo. Ade-
más, había leído mucho sobre 
temas de identidad y percepción. 
Quería ver qué pasaba en ese 
pueblo tradicional y adormecido 
entre estas las dos comunidades.

—¿Cree que se debería prohibir 
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el velo islámico?
—Creo que la prohibición es con-
traproducente, aunque no me 
gusta que las mujeres lo lleven.

—En «Chocolat» y en esta nove-
la trata de la intolerancia.

—La intolerancia no pertenece 
a la religión, sino a las personas. 
Son las personas las que utili-
zan a veces las creencias como 
excusa para excluir y atacar. La 
novela no trata ni hace ningún 
tipo de pronunciamiento sobre 
el islam, así como Chocolat no 
lo hacía del catolicismo. 

—¿Qué papel juega la comida 
en sus novelas?

—La comida te dice muchas co-
sas de las personas, refleja lo que 
sienten y la manera en que se 
relacionan entre sí. Es algo que 
está presente en todas las cultu-
ras y tendemos a ver comporta-
mientos muy similares, comida 
con amigos, con familiares, ritual, 
celebraciones especiales, a veces 
tienen que ver con ceremonias 
religiosas. Ayunamos en varias 
culturas. Y en los libros en los 
que hablo de comida es como 
un lenguaje universal de comuni-
cación a través del cual abordar 
otra cultura, otra comunidad, un 
grupo de personas distintas, sin 
conocer su idioma. Es un lengua-

je que todo el mundo entiende 
de forma instintiva.

—Usted quería poner en el títu-
lo la palabra «ramadán», pero 
la editorial le recomendó que 
no lo hiciera porque 
podía considerarse 
ofensivo.

—Creo que no habría 
sido ofensivo porque 
fui a la comunidad 
musulmana de donde 
vivo y pregunté qué 
les parecería si titu-
laba un libro Meloco-
tones al ramadán. Me 
dijeron que no sería 
ofensivo. Los editores 
probablemente cre-
yeron que alejaría a 
algunos lectores.

—En la escuela en 
la que daba clases 
había bastantes 
alumnos musulma-
nes. ¿Le ha servido 
esa experiencia para 
esta novela?

—Sí. Pero también 
vivo en una comunidad que 
cuenta con un contingente mu-
sulmán importante. Y visité co-
legios musulmanes donde todas 
las profesoras y las niñas van con 
velo y allí me contaron sus his-

torias. Me interesaba saber por 
qué tantas chicas llevaban el velo 
cuando sus abuelas y sus madres 
no lo hacían. Algunas me decían 
que porque su esposo se lo pide, 

otras que tienen todo el 
derecho a hacerlo.

—Sus novelas se sitúan 
en pequeñas comuni-
dades.

—Mis libros están ubica-
dos en pequeñas comu-
nidades porque su quí-
mica es muy interesante 
y, además, volátil. A ve-
ces, cuando llega alguien 
nuevo o se va alguien hay 
un cambio. Es como un 
microcosmos del mundo 
exterior y un escenario 
interesante para el drama.

—¿Qué le pareció la pe-
lícula «Chocolat», don-
de se eliminó al cura in-
transigente?

—Me gustó. Yo ya sabía 
que el cura iba a desa-
parecer, porque hay una 
sensibilidad en el público 

americano que cree que no es 
adecuado criticar a un cura. Pero 
las productoras pueden hacer 
lo que quieren. Es una película 
con mucho encanto a pesar del 
tratamiento de Hollywood.
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