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Acerca de mí

«Virginia Oeste tiene un paisaje antiguo y prima-
rio, está económicamente aislado y es cultural-
mente muy rico, pese a lo cual todos sus pequeños 
pueblos –el mío acoge a unos 7.000 habitantes–
son muy semejantes al del resto de la geografía 
americana. En Virginia Oeste, que es a un tiempo 
sudista y yanqui –abandonó el estado de Virginia 
para apoyar la causa antiesclavista de la Unión– , 
existe una larga tradición de literatura oral, y a 
la vez, un sentido exacerbado de la privacidad y 
el secretismo. Los secretos generan una tensión 
entre lo que se oculta y lo que se revela, el mismo 
estado vital en el que se mueve un escritor».

«Me colocaron en el furgón del “realismo sucio”, 
pero nunca acabé de entender qué significaba esa 
etiqueta, más allá de que el término implicaba 
una forma de realismo más explícita. Fue un in-
tento de Granta por llamar la atención sobre un 
nuevo grupo de escritores americanos; en este 
sentido, resultó efectivo. En diferentes momen-
tos de mi carrera, me han considerado una “mi-
nimalista”, una “realista” y ahora una “realista má-
gica”. Para mí la materia del libro es la que dicta 
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la forma: el libro, me “enseña” cómo escribirlo, de 
la misma manera que espero que “enseñe” al lec-
tor cómo ha de leerlo».

«Como profesora intento inculcar a mis alumnos 
el duro trabajo de la revisión y el hecho que in-
tentar escribir es un proceso de por vida muy cer-
cano a un ejercicio espiritual. Es privado y es con-
tinuado. La vida del lector es la vida en la sombra 
del escritor. Les enseño a progresar como lectores, 
a aprender historia a través de la literatura».

«Los escritores fuera de la ley, aquellos que crean 
sus propias estructuras dentro de su trabajo, y 
los escritores que son cazadores o videntes, aque-
llos que quieren ser testigos desde una dimensión 
que trasciende el tiempo y la muerte, siempre han 
sido claves para mí. Hablo de Faulkner, Katherine 
Anne Porter, Flannery O’Connor, Kafka, Bruno 
Schultz, Juan Rulfo, James Agee.».
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Sobre 
Alondra y Termita

«Soy una escritora que se deja orientar por el len-
guaje y que empezó como poeta. Aún compongo 
como una, frase a frase. Un relato o una novela 
continúan viniéndome a través de una frase por 
la que me dejo conducir hacia el libro. La voz de 
Alondra supuso el arranque de esta novela y la 
percepción de Termita la moldeó. Si bien la his-
toria trata de relaciones cargadas de ansiedad y 
que son interrumpidas por una catástrofe, tam-
bién alumbra un mundo en el que el amor vence 
a la muerte y desafía al tiempo. No tenía la menor 
idea de esto al principio, descubrí la novela a me-
dida que la fui escribiendo.

«Al igual que el resto de personajes de mis libros, 
Termita podría representar mi visión de las in-
agotables y sorprendentes posibilidades que en-
cierra la literatura. Creo firmemente que la litera-
tura es mágica. Creo en la infinita e intransferible 
capacidad de cada escritor para combinar peque-
ños símbolos bidimensionales de cara a comuni-
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car percepción. Creo que la naturaleza simultánea 
del presente, el pasado y el futuro permite con-
figurar mundos en los que estos coexistan en di-
mensiones estratificadas».

«No puedo decir que sé nada acerca de los disca-
pacitados mentales, sólo conozco a Termita, que 
es un caso único. Me lo imaginé como una mi-
lagrosa inteligencia atrapada en un cuerpo que 
no podía controlar, si bien sus sentidos son muy 
precisos y sus percepciones nos desafían a revi-
sar nuestras asunciones sobre lo que es el cono-
cimiento en sí mismo».

«En uno de los epígrafes que asaltan al lector en 
Alondra y Termita se reproduce una cita donde 
Faulkner comenta que la guerra “sólo revela al 
hombre su locura y su desesperación”, y que “la 
victoria es una ilusión”. La Historia nos dice que 
una guerra se limita a preparar el escenario de 
la siguiente, de aquí el apunte de Leavitt de que 
“todo es la misma guerra”. En Machine Dreams, 
que tenía como trasfondo Vietnam, la guerra 
actua ba como una voz de alarma o llamada a la 
acción, mientras que en Alondra y Termita la pers-
pectiva es más amplia y el foco está mas puesto en 
las atrocidades y en el paso del tiempo».



Esta primera edición de Alondra y Termita de 
Jayne Anne Phillips terminó de imprimirse en 
Grafica Veneta S.p.A. di Trebaseleghe en Italia 
en marzo de 2010. Para la composición del 
texto se ha utilizado la tipografía FF Celeste.












