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Entrevistas a una gran dama  

"En la década de los cincuenta, Karen Blixen 
apareció mencionada en repetidas ocasiones 
como candidata al Premio Nobel", según re-
cuerda Marianne Wirenfeldt en el prólogo de 
'Conversaciones con Karen Blixen'. Esa es la es-
critora que habla en estas entrevistas o de la se 
escribe en estas crónicas. La joven y esforzada 
aristócrata danesa que casi se deja la vida en Ke-
nia intentando levantar una empresa de café, ha 
dado paso aquí a una gran dama de la literatu-
ra mundial. Editorial Confluencias ha recogido 
una breve selección de las entrevistas que Else 
Brundbjerg reunió en 2000, extenso volumen 
del que en su versión española se han escogido 
las mejores del periodo de fama de la escritora 
también conocida como Isak Dinesen -salvo la 
primera, de 1937, justo al comienzo de su ca-
rrera, aunque ya entonces gozaba de éxito-.  Ya 
sea en su casa de Dinamarca o en los mejores 

hoteles y restaurantes de París, Roma o Nueva 
York, Karen Blixen se muestra dispuesta a ser 
ella misma, una mujer hecha a sí misma, con la 
lengua y la mente afiladas, aunque con una sa-
lud maltrecha. Recuerda África con cariño, pero 
sin dibujar una postal amable cuando habla del 
continente en el que se dejó la juventud. Esqui-
va los halagos de maestros como Hemingway, al 
tiempo que pide otra copa de champán o acepta 
los mimos de Marilyn Monroe y Arthur Miller. 
En estas entrevistas y crónicas, en las que se en-
frenta a interlocutores de la talla de Bernard Pi-
vot, Blixen demuestra ser mucho más que la mu-
jer que escribió 'Memorias de África'. Se revela 
como una escritora esquiva que parece querer 
esconderse en silencios mordaces y palabras iró-
nicas. Justo cuando su fama era mayor, a punto 
de lograr el Nobel que decía no merecer, murió 
esta poderosa voz femenina con ecos africanos 
–la última entrevista que concedió cierra el libro 
y quizá sea la más emotiva–.     

                                                                     
Conversaciones con Karen Blixen

"Isak Dinesen: ¿Una entrevista? Pero querido... Bueno, su-
pongo que sí... siempre que no se trate de una lista de pre-
guntas o me someta al tercer grado... Recientemente me 
entrevistaron... ¡Terrible!"

"El arte de la ficción: Conversaciones en Roma con Eugene 
Walter", The Paris Review, 14, otoño de 1956.
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Karen Blixen en Editorial Confluencias  

Editorial Confluencias inicia con Karen Bli-
xen la colección de Conversaciones. Este libro 
se complementa con otro lanzamiento de Edi-
torial Confluencias en este septiembre, 'Mi her-
mana Tanne', libro de memorias y correspon-
dencia que escribió Thomas Dinesen, hermano 
menor de la escritora danesa, y en el que se da 
buena cuenta de su infancia, juventud y de todos 
sus años en África. Así, estos dos volúmenes re-
flejan la vida completa de la escritora conocida 
como Isak Dinesen y cuya popularidad se debe 
en gran parte a 'Memorias de áfrica', pero cuya 
carrera literaria es una de las más personales y 
complejas del siglo XX, cuyos méritos se refle-
jaron en el reconocimiento de autores de la talla 
de Ernest Hemingway y Truman Capote.                                                                        

Conversaciones  

Con la colección de Conversaciones, que in-
augura este volumen dedicado a Karen Blixen, 
Editorial Confluencias pretende recuperar la pro-
pia voz y testimonio de los grandes personajes de 
nuestra cultura. Así, en próximos títulos serán el 
cinesta Akira Kurosawa o el intelectual Albert Ca-
mus quienes hablen en primera persona, a través 
de una selección de entrevistas y crónicas. Esta es 
una apuesta de Editorial Confluencias por el pe-
queño formato, en todos los sentidos, tanto por el 
tamaño de los libros como por la tipología de los 
textos.


