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editOriAL

¿Qué es 2384? ¿Meras cifras? 2384 es un aleph al gusto del 
consumidor. Dos-tres-ocho-cuatro, Dos mil trescientos ochenta 
y cuatro, Veintitrés-ochenta y cuatro… Sólo el tiempo lo dirá. 
Aunque nosotros, quién sabe por qué (¿regla mnemotécnica?; ¿ritmo?; 
¿escalofríos al pensar que en el siglo XXIV las hombreras puedan 
volver a reinar en los ochenta?), nos decantamos por esta última 
opción. ¿Por qué, entonces, 23-84?

2384 es el número de la norma ISO dedicada a establecer estándares 
para las traducciones internacionales, aprobada en 1977. Algo bueno 
tenía que traer el año en que murieron Marc Bolan y la Callas, y 
Elvis y la Crawford y Chaplin y Groucho Marx… Al fijar formatos 
normalizados y de ese modo simplificar su uso, facilitó la recepción 
de los textos más diversos por parte de más lectores, en cualquier 
lugar del mundo. Por ello, 2384 es el estandarte de un proyecto que 
quiere contribuir a articular referentes culturales compartidos, 
esencialmente a través de la traducción y del pensamiento crítico. 
Su objetivo último es facilitar el acceso a fuentes poco conocidas o 
alejadas de los circuitos más establecidos. 

Éste es el espíritu que queremos incorporar a la revista que hoy 
presentamos. La traducción puede ser un instrumento fundamental de 
entendimiento y de intercambio cultural. 2384, además de un aleph 
y de un número ISO (que no es poco), es una revista digital de 
literatura, de música, de pensamiento. Es un proyecto que quiere 
ser a la vez español, marroquí, brasileño, senegalés, maliense, 
fuenlabreño, vigués y de L’Hospi (sobre todo esto último). En pocas 
palabras: 2384 pretende convertirse en una plataforma rigurosa, 
accesible, innovadora y plural para la difusión de literaturas, ideas 
y autores aún poco divulgados en España,  fomentando la visibilidad 
de proyectos creativos de calidad.

Esperamos que 2384 logre ser un recipiente adecuado para este 
objetivo. ¿Mera sucesión de números? ¿Año futuro? ¿Ritmo vibrante en 
el presente? El sentido de 2384 está aún por desvelar. De momento… 
¡despegamos!
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FrAGMentO de un editOriAL recHAzAdO

“Las traducciones […] no han de ser nunca  entendidas en tanto que una transmisión 
de modelos, como antes solía suceder, sino  en tanto que escuela insustituible para 
el desarrollo de la lengua. Donde ésta aún no conoce el contenido sobre el cual 
se construye, el contenido de otras se le  ofrece con la tarea de abandonar los 
elementos muertos del lenguaje y desplegar  los elementos nuevos.”1
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“Las traducciones […] no han de ser nunca  entendidas en tanto que una transmisión 
de modelos, como antes solía suceder, sino  en tanto que escuela insustituible para 
el desarrollo de la lengua. Donde ésta aún no conoce el contenido sobre el cual 
se construye, el contenido de otras se le  ofrece con la tarea de abandonar los 
elementos muertos del lenguaje y desplegar  los elementos nuevos.”1

1. Walter Benjamin, Obras II, 1, p. 247 (Madrid, Abada, 2007). Traducción española de Jorge 
Navarro Pérez. Disponible en http://www.circulobellasartes.com/benjamin/obra.php?id=19
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SALMO     

MArçAL AQuinO   traducido por Sergio colina
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SALMO     

MArçAL AQuinO   traducido por Sergio colina

Lo cierto es que veneramos la destrucción.
Cualquier cosa que esté llegando a su fin: he ahí lo que nos interesa. 
Fotografiamos ruinas y coleccionamos imágenes de casas enfermas,
desahuciadas por el tiempo,
y apreciamos el turismo en aldehuelas decadentes,
prestas a desaparecer del mapa.
La imagen de la implosión del viejo edificio 
nos mantiene cautivos ante el televisor.
Lo que mueve la herrumbre no es un misterio para nosotros:
conocemos ese hambre, y la respetamos.
El árbol enfermo del paseo nos interesa 
más que los niños desaparecidos.
Conmovidos, llegamos a abrazar la vieja higuera amenazada,
pretextando solidaridad.
Pero no somos solidarios, no te engañes.
Sólo queremos estar cerca en la hora final.

Lo cierto es que apreciamos la destrucción.
Las parejas nos hablan de crisis, de la recta final, del borde del 
precipicio.
Oímos interesados los pormenores de la autopsia conyugal,
queremos saber en qué momento 
las vísceras del encanto dejaron de cumplir su papel,
queremos conocer todo lo que hizo que el deseo fuera
moho, mancha agónica, verdín.
¿Existe un desamparo mayor que el de un
viejo coche entregado al polvo junto al bordillo?
El disco rayado y el libro que perdió hojas y palabras 
son nuestros entes queridos.
El amigo que celebra su aniversario recibe nuestras felicitaciones
porque dio un paso al frente, rumbo al fin. 
Vamos a velorios de parientes y conocidos
con un ojo rojo de consuelo, otro verde de curiosidad:
¿a quién visitaremos inerte la próxima vez?
Amamos lo corroído (puentes, trenes, viaductos),
lo que está a punto de perderse.
Respetamos lo desgastado, lo roto,
lo que se hizo polvo, majestuoso.
Y esperamos.
Porque algo ha sido puesto en marcha,
algo está en camino. 
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Estaba en el centro comercial. Apagué 
aquel cigarrillo de veintipocos años y la 
cogí de la mano. 

—Te amo, Lúcia —le dije.

Ella rió. Dijo que eso era una bobada. 
Que si la amase, no haría esas cosas. 
Eran las ocho. La miré una vez más.

El viejo estaba en casa. Yo conocía todo 
su ritual de baño. Abría el grifo de la 
ducha, aún vestido, y volvía al dormito-
rio.

—Lo digo en serio, Lúcia —dije—. Dame 
sólo una oportunidad más. 

Ella miró al suelo. Buena señal. Cuando 
la gente mira al suelo es porque el cora-
zón se ablanda. Entonces irguió la cabeza 
y me besó. 

Se ablandaron, también, los músculos del 
viejo con los años. En la habitación él 
se desnudaba y se ponía el albornoz. Se 
encendía un cigarrillo y salía al balcón. 
Para calentar el baño, decía siempre.

Con el beso de Lúcia, me di cuenta de que 
yo realmente le gustaba. Le invité a una 
caña  y a unas patatas. Ella lloraba. 

Miedo, quizás. Pero se lo prometí. Seré 
una buena persona durante el resto de mi 
vida.
 
Para siempre.

Y el cigarrillo del viejo se consumía 
lentamente. Nadie podía quejarse de las 
facturas elevadas. Quien pagaba la luz y 
el agua era él. Y aquel cigarrillo, que 
siempre parecía eterno, se apagó. Tenía 
que apagarse. Un día iba a apagarse. 

Nada es para siempre.

Llevé en coche a Lúcia hasta su casa.

— ¿Quieres entrar? — preguntó.

Me pareció bien.

El agua tibia corría por el cuerpo blan-
do y rígido del viejo. Siempre fue así. 
Rígido. Los ojos fijos y la boca seria. Y 
aquella muralla cansada se camuflaba tras 
el vapor del baño, escondiendo el resen-
timiento de una vida triste sin motivos 
reales. Y tras cuarenta minutos, la ducha 
se apagaba.

En casa de Lúcia, se apagaron las luces. 

eL cÍrcuLO    

ÍtALO OGLiAri   traducido por Sergio colina
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eL cÍrcuLO    

ÍtALO OGLiAri   traducido por Sergio colina
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Le quité la ropa y le besé la espalda. La 
estiré en el sofá. Recorrí con las manos 
sus pechos pequeños y arrimé la cara a su 
ombligo. Bajé más y encontré el calor y 
la humedad que deseaba.

Y en la humedad del baño, el viejo dio un 
paso en dirección a la puerta. Para ganar 
firmeza, la pierna débil necesitó ensegui-
da a la otra, que respondió a la necesi-
dad, pero el pie no fue lo suficientemente 
firme. Resbaló. El vapor no dejó que los 
viejos reflejos encontrasen el lavamanos 
para apoyarse. El cuerpo entero cayó. En 
una caída, el cuerpo más rígido es el que 
más se magulla. Y la cabeza del viejo se 
encontró con la loza blanca del retrete. 
El golpe fue seco. Hubo un solo gemido. 
La sangre se derramó rápidamente. 

Yo, en el sofá de casa de Lúcia, también 
gemí.

Lúcia se quedaba embarazada,

El viejo se moría.

Mamá fue al entierro del viejo. Lloró. No 
sé por qué. Lúcia y yo llegamos más tar-
de. Asistimos a todo, quietos. Cuatro me-
ses después, nos casamos. Lúcia no tenía 
aún mucha barriga.

Mamá fue al nacimiento de mi hijo.

Fue también a su primer cumpleaños. Y al 
segundo y al tercero. Después falleció. 
Hoy el niño está mayor. Lúcia está igual. 
Sólo algo más vieja. Una buena persona, 
nada más.
 
Las cosas son iguales y diferentes. Mi 
hijo no fuma, pero está, ahora, en un 
centro comercial cualquiera, reconcilián-
dose con su novia que, por algún motivo 
estúpido, se llevó una torta.

Yo sí continúo fumando. Y desde aquí, 
desde el balcón, oigo la ducha. El ci-
garrillo llega a su fin. Parecía eterno, 
pero no lo es.
 
Es solo la hora del baño.
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LO PeOr nO SOn LOS 
PASOS en eL PASiLLO en 
MitAd de LA nOcHe O 
LA MAnO Que Se cree 
SiLenciOSA AL ABrir 
LA PuertA O eL PeSO 
Que Me deJA Sin Aire. 
LO PeOr eS eL OLOr 
A ALcOHOL Que SALe, 
ASFixiAnte, de LA nAriz 
PeGAdA A Mi cArA.

deSAcOMPLeJAndO A eLectrA       ÍtALO OGLiAri   traducido por Sergio colina
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Primero la parte de abajo, dice. El agua de la bañera está tibia, los jaboncitos tienen 
forma de corazón y de fresa. ¿Cuántos años tienes? Cuarenta, contesto. Cuando Nelson me 
toca los pies, tengo treinta y cinco. Luego, treinta como máximo. Voy camino de la edad 
en la que empezaré a usar bikini, y el paseo marítimo estará lleno, e iré hasta la pla-
ya con bolso y pintalabios. Nelson no estará por allí cerca, pero sé que es cuestión de 
tiempo hasta que él aparezca también en escena.
El agua de la bañera es verde por las sales, y apenas oigo el goteo difuso, y cuan-
do llego a los veinticinco años me dejo sumergir con el cuerpo entero distendido, cada 
músculo, cada fibra. Sólo siento la mano de Nelson, su voz grave hablando de mis pier-
nas. Él siempre insiste en hablar de mis piernas, y es en ese momento cuando me toca 
intervenir, decir que tomé el sol y que hice ejercicio toda la tarde. ¿Había mucha gen-
te en la playa?, pregunta. ¿Te molestó alguien?  
Tengo veinte años cuando explico que un hombre me molestó. Un hombre, murmura Nelson. 
Sí, un hombre que estaba sentado en el quiosco y me preguntó a dónde iba con tanta pri-
sa. El hombre se levantó y empezó a seguirme, me dijo que vivía cerca, en un edificio a 
dos manzanas de allí. ¿Y dijo algo más? Contesto que no, pero sé que Nelson no me cree. 
Va a insistir hasta que confiese. Para eso me metió en la bañera, para eso me dio una 
taza de vino. Hace mucho tiempo que Nelson lo sabe: no hay nadie con menos resistencia 
a la bebida que yo. 
A los dieciocho años, una mujer es débil para casi todo. Es incapaz de oír la invi-
tación del hombre de la playa sin prestarle atención. Eso es lo que le digo a Nelson 
mientras me enjabona los tobillos. Sube los dedos por las espinillas, por las rodi-
llas, y las preguntas se vuelven incisivas, obligándome a describir con tanto detalle 
la conversación con el hombre de la playa, mi entrada en el apartamento, él cogiendo 

eL HOMBre de LA PLAYA    

MicHeL LAuB   traducido por Sergio colina
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las copas del armario, proponiendo el primer brindis, que a veces acabo confundiendo la 
historia. En el momento en el que Nelson toca mis muslos, llego incluso a confundir las 
fechas y a olvidar que tengo dieciséis años cuando el hombre se sienta a mi lado, los 
dos en el sofá de su apartamento, yo ya bastante tonta, y me pregunta si tengo calor. 
Nelson sabe lo que el hombre quería. Pero de todos modos insiste: ¿te pidió que te qui-
tarse el bikini? ¿Te invitó a tomar un baño?
Mis respuestas son las mismas de siempre: yo no sabía qué hacer, con quince años no 
imaginaba que el hombre fuese a llevarme de la mano. El día era húmedo, tan húmedo como 
hoy, Nelson sin camisa a mi lado, las gotas de vapor sobre su cabeza. Nelson sube los 
dedos por mis muslos, es el momento en que cambiamos de tono, en que paso a hablar casi 
en un susurro: sí, el hombre me pidió que entrase en la bañera.
Con catorce años, no tienes ni idea de cómo de intenso puede ser el contacto con el 
agua. Dejas que el hombre te enjabone, y la sensación es tan intensa que puede inclu-
so llegar a cambiarte la vida. En aquel momento, mi vida empezó a convertirse en lo que 
es hoy: no tuve hijos, ni trabajo, por las tardes voy de compras o visito a una amiga o 
consigo algo para distraerme hasta que se hace oscuro y hay que regresar, y tengo que 
ser rápida porque Nelson me espera con impaciencia. Llevamos ya décadas así, pero Nel-
son continúa pidiéndome que me meta en el baño nada más poner los pies en casa. En dos 
minutos estoy ya allí, lista para guiarle, con sus dedos recorriendo mi cuerpo hasta 
encontrar el lugar adecuado. Entonces cierro los ojos, y respiro hondo, y me preparo 
para morir y nacer de nuevo dirigida por la voz de Nelson, como si el tempo se hubiese 
parado desde que la oí por primera vez, así, ahora, para siempre, en frente del quiosco 
de la playa.

eL HOMBre de LA PLAYA    

MicHeL LAuB   traducido por Sergio colina
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I

Al levantarme cada mañana, la ciudad duerme. Me deslizo sigilosamente entre los 
batientes, en la parte trasera del salón. Nuestro balcón. Exiguo. Abarrotado. 
La madera carcomida cruje a mi paso. Ayer, Myriem lavó la ropa de Sydia y la 
colada, todavía húmeda, oculta la calle. La aparto. Diversas formas se entre-
cruzan en el terreno baldío. Los perros vagabundos del barrio. Les oí ladrar a 
todos a la vez, justo antes de arrancarme de la cama. Sus ojos se elevan hacia 
mí, con un simple gesto, parecen inquietos. Los perros están hambrientos y su-
cios. Todo les asusta, a todos asustan. Quizás sea que están rabiosos, nunca se 
sabrá. 
El terreno baldío es el único atisbo de vida entre bloques de hormigón. Dis-
fruto viendo sus trozos de vidrio. Sus matas de hierba. Su tierra agrietada 
y seca, negra por momentos. Sus desgarraduras y escombros me llegan al alma, 
trasladándome a aquella infancia vagabunda, allí. 
Por supuesto, el terreno baldío tiene los días contados. El domingo pasado, dos 
desconocidos con pinta de importantes vinieron con personal del ayuntamiento. 
Les vi pisoteando el terreno, observando con desconfianza las casas circundan-
tes, midiendo, hablando entre ellos, hablando y hablando todavía más. Lo sé 
perfectamente. Quieren sacrificar el terreno baldío. Vi la sangre en sus manos. 
Pronto derribarán esos pedazos de muro, similares a dos viejos dientes cariados 
con sus ladrillos rojos descarnados. Sólo Dios sabe por qué. Nos van a plan-
tar su edificio en los morros, los muy… O incluso una torre. El terreno baldío 
es muy pequeño, pero son capaces de eso, nada los detendrá, están completamen-
te locos. O quizás ni una torre. Sólo un bonito mini-supermercado de esos que 
abren hasta medianoche, con guarradas a cero noventa y nueve y empleadas de mi-
rada extraviada. Temo su regreso. Cavar. Perforar. Rellenar. Y después, un día, 
los obreros bajarán de los andamios y se irán, con el casco bajo el brazo. De 
repente, la calle sucumbirá a un ensueño mayor y apenas percibiremos el hori-
zonte descendiendo de las pendientes del abismo. 
El cielo está despejado y manchas de luz serpentean en la distancia. 
Un letrero verde distrae la atención. Se balancea, baila entre las últimas es-
trellas. Las casas parecen cajas de cerillas incrustadas unas con otras. Las 
hay grandes y pretenciosas. Algunas, a decir verdad, son bastante bonitas, con 
sus balcones floridos. Probablemente, sueñan en su interior poetas de alma deli-
cada. Para qué, me pregunto: ese silencio es el propio de las tumbas. 
Tras la oración, me hallo en el viejo ascensor. Es estrecho y huele a orines y 
a grasa, chirría, está lleno de polvo y, en grandes letras de mierda, las pare-

cOMO unA SOMBrA
BOuBAcAr BOriS diOP   traducido por inés Yarza Hilario
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des se cagan en la madre de todo el mundo. 
El aire fresco azota mi cara. No es el primer cachete cariñoso de la ciudad. 
La vida me abofetea, sí. Allá arriba, Myriem y el niño no se ha movido ni una 
sola vez. Parecen el mismo cuerpo en trocitos bajo las sábanas, el mismo cuer-
po diseminado por todas partes, bajo el canapé, sobre el suelo, en las esteras. 
Incluso cuando duerme, Sydia está frente a la tele. He aprendido a moverme en 
el piso con extremo sigilo. No tengo gran cosa que ofrecerles, pero quiero que 
duerman bien. Cuando rezuman paz, es como si yo mismo descansara. 
De vez en cuanto, un coche pasa por la autopista del sur, allí, justo sobre mi 
cabeza. Noto el lento elevarse de los vapores de la gasolina en el aire. Y, 
después, el rugido de los motores parece cada vez más cercano. Es como si la 
ciudad recogiese y luego expulsase las impurezas de la noche para aclarar su 
propia garganta. Para eructar más fácilmente. Para rugir mejor. La ciudad, esa 
joven bestia plena de brío, se prepara con el fin de abalanzarse sobre su presa. 
Los primeros muertos se han levantado ya de sus tumbas. Y helos aquí, disper-
sándose entre los bulevares. 
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II

Te marchas con las manos en los 
bolsillos del abrigo, con la 
cabeza gacha. Al deslizarte así, 
entre las callejuelas congeladas, 
te conviertes en una sombra 
del alba. No te topas con casi 
ningún alma viva. Furgonetas de 
reparto, a menudo repetidas, hacen 
aullar sus neumáticos sobre el 
terraplén. Sus rótulos coloridos 
permiten reconocerlos, semejan 
juguetes infantiles. Parece que 
los conductores no pueden con su 
alma. Algunos pájaros te pasan 
cerca. Dibujan rayas en el cielo 
del alba, gritando sálvese quien 
pueda. Tienen razón, pero no 
puedes responder su llamada. 
Saltas sobre el húmedo pavimento 
para espantar el frío que te 
atraviesa por completo. No te 
gusta su ciudad, pero reconócelo: 
esta mañana huele bien, a café y 
pan caliente. 
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III

Y después, allí te encuentras, en el lugar en el 
que el vacío se dirige hacia el infinito. Ese no-
lugar en el que las líneas no se detienen. Son 
compactas. Cortantes. Frías. El punto de la deseada 
huida sin fin. Muestra de su hermoso orgullo. Líneas 
de hoja fina y afilada. Masas pedregosas en el hocico 
de perros hambrientos. Quieren asustarte. Y, sin 
embargo, con qué gracia serpentean hacia el cielo. 
Al intentar, al menos, durante un instante domeñar 
sus espirales, sientes vértigo. O quizás eres tú 
el que da vueltas a su alrededor, como una hoja 
muerta. Son tus compañeros de toda la vida. De cada 
amanecer, desde… 
A propósito, ¿desde hace cuánto?
Desde hace cuánto y para qué viaje, probablemente, 
no lo sabes. 
Deslizas la mano por la barandilla de plata. 
Lisa.
Fría. 
Brillante. 
Nada aquí ha sido hecho para ser bien recibido por 
la mano del Hijo de Adán. 
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IV

Me detengo, sin aliento, y me apoyo en el parapeto. Mis pequeñas hormi-
gas negras van y vienen en el inmenso frasco de vidrio. Esta gente, no 
sabe. Creen que están de paso, así como así. De camino a la oficina o la 
fábrica. No es cierto: el propio camino es el destino. En realidad, han 
llegado. Nadie sigue su propio camino: el azar ata en secreto los nu-
dos de miles de andanzas. Lo que cuenta es el movimiento concebido en 
su conjunto y no los pequeños pasos que cada uno entreteje en su esqui-
na propia. Me digo: se han reunido aquí para pintar el suelo con rombos, 
círculos y triángulos. Los pequeños puntos del mosaico se estiran o se 
aprietan. A veces se dan media vuelta y bostezan de aburrimiento. Y, a 
menudo, se dispersan y veo surgir junto a ellos dagas vivas como un re-
lámpago, amenazantes. Es extraño, pero me hace reír el hecho de que las 
hormigas pasen del gran hall –sus restaurantes, cafés, estancos- a la 
escalera formando una estrecha columna, que se hace cada vez más negra y 
más densa. Antes de poner un pie en la alfombra, todos vacilan un cuarto 
de segundo, sumergen la vista en pisos inferiores y, nunca falla: un ne-
gro con guerrera amarilla y verde, entre irónico y severo, les está ob-
servando. Un viejo barrendero. Yo. Está tranquilo. Todavía no ostento el 
cargo de guardián del Infierno. De todas maneras, sólo me ha visto en su 
cabeza. 
 ¿Cómo hacen para, cada mañana que Dios otorga, repetir idénticamente 
sus gestos? Se trata de una masa cerrada, pegajosa, tan espesa, que no 
la veo moverse. Normalmente –todos lo saben- sus cráneos están corona-
dos por todo tipo de cabello: moreno, rubio, pelirrojo, pimienta y sal y 
también los hay con el cabello al viento o rapado, crespo, rizado, on-
dulado u oculto bajo una gorra, un turbante o pañuelo. Ah, sí, olvidaba 
a los calvos, que no cuentan con absolutamente nada en el cráneo. Nor-
malmente, les digo, hay de todo. Así debiera haber estallado en miles de 
colores y formas. Oh, no nos excedamos, a pesar de todo, no es necesario 
soñar. Sólo hacerlo un poco, al menos. Pero nada. Un bosque de cabezas 
negras muy lejano. 
Me recuerda a los tiempos en que Thierno Bâ, el pastor, pasaba con su 
rebaño. Bueno, las vacas de Thierno, si se quiere, eran diferentes. Sin 
embargo, no se daban cuenta. Se trataba del mismo animal, por todos la-
dos, a nuestro alrededor, el mismo olor, los mismos cuernos delicada-
mente curvados, la misma mirada de un lado a otro, entre burlona y per-
pleja. Un rebaño. Bueno, no ostento el cargo de guardián del Infierno 
y, como decimos por aquí, Dios no es pariente mío. Pero eso, lo sé: esa 
gente, el Todopoderoso decidió castigarles negándoles, al alba, la capa-
cidad de discernir entre la sal y la tierra. En poco tiempo, una única 
persona causará problemas de superpoblación en la ciudad. 
Sydia me dijo un día: “Padre, estas personas, el mal está en ellos”. 
Siempre tan enojada, mi pequeña Sydia. 
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No, hija mía, no son libres. Y yo, practico la piedad. Son esclavos de 
sus pasiones y  temores. Eso es todo. Hay que romper el círculo. El día 
que uno de ellos se detenga para gritar cualquier cosa, obscenidades 
hermosas, con el puño levantado hacia el cielo, digo, ese día, serán li-
bres. 
A veces, cuando sus labios pasan cerca de ti, coges palabras al vuelo. 
Ése, ése es un hijo de puta de primera. No vamos a dejar que nos haga 
nada, eh, si le acorralas, estalla como una rata, el muy hijo de puta. 
¿Votar? ¿Tú? ¿Te quedas conmigo o qué?
Tienes razón. Todos podridos, nos cuentan milongas.  
O naderías. 
Tal vez es un poco caro, ¿no te parece?
En inglés te echo de menos se dice I miss you
Once partidos amañados, no te das cuenta del escándalo, tú, se diría
Ah, sí, lo he leído en el periódico
O, entonces, silencios. 
Silencios de hormigas mecánicas con mandíbulas cerradas. Tantos corazo-
nes henchidos de odio temprano, por las mañanas. Silencios virulentos de 
seres de rostro triste y corazón apagado. A mí, a decir verdad, me di-
vierte, todos esos edificios y, en lugar de levantar la cabeza hacia el 
cielo, pegan la mirada en la baba de las bocas de alcantarilla. 
A veces, como una vaga grieta en medio de la masa viscosa. Casi siempre 
en el mismo sitio: una pequeña llamada con tono desesperado. Es porque 
alguien ha sido tan asombrosamente audaz como para girar la cabeza ha-
cia la izquierda o la derecha. Lo reconozco. Este hombre siempre tiene 



2384        JuLio SEPTiEMBRE   2012                       VOCES Y SOMBRAS                                                 29

prisa. Para él nunca se va lo suficientemente rápido. Así, empuja a todo 
el mundo, da leves codazos y disculpe señor, si no le importa señora, 
mi tren sale a las seis y diecinueve. Todos los días igual, poco antes 
de la salida del tren de las seis y diecinueve y lo más gracioso, dese 
cuenta, es que ese chico ni siquiera lo trastoca todo, lo más gracio-
so es que su estado febril constituye uno de los misteriosos rituales de 
la horda antigua. No voy a meterme en sus asuntos, pero pierde el tren a 
propósito o, entonces, no me llamo Seydou Keita, hijo de Mouhamadou Kei-
ta y de Awa Kanouté. 
El gentío se inclina a un lado y luego al otro como un pequeño esquife 
en una noche de tormenta. Pero sé que no se hundirá porque tienen miedo 
al mar y éste se mantiene apartado.
Las hormigas, las verdaderas hormigas, quiero decir, no piensan. Eso es 
al menos lo que me parece. Van en la misma dirección, se apresuran ha-
cia la misma meta. ¿En qué dirección? Vaya usted a saber. En cuanto al 
propósito, seguro que no se debe a motivos personales. Mis hormigas, en 
el frasco de vidrio, conforman anillos de humo, ascienden en espiral, 
después se transforman en un fino hilo, y después el fino hilo se vuelve 
invisible. Tienen razón, su tierra es redonda. Y ellos giran a su alre-
dedor, en círculo. Aquí, todo hierve, el Uno se ha fracturado, reducido 
a miles de insignificantes escombros. Es el segundo castigo de Dios: sus 
diferencias no conformarán una savia nutritiva, sino el más mortal de 
los venenos. En su mente y, mientras dure su muerte en la tierra, todos 
y cada uno de ellos destruirá el mundo del amanecer al ocaso del sol. 
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V

Miradas vacías te atraviesan. Son un libro abierto. Y lees. 
Compasión. Ese viejo basurero. Pasa las noches en un cuchi-
tril. Valiente. Trabajador. No como los jóvenes canallas que 
prendieron fuego a mi coche en Nochevieja. Debería militar en 
una de esas asociaciones en defensa de nuestros extranjeros. 
Odio. Sí. Como dices, valiente trabajador explotado, qué pue-
do hacer ahí. Cuatro esposas. Una multitud de críos. Subsi-
dios familiares a más no poder. ¿Y quién paga, querida? Hay 
suciedad por todas partes. No son como nosotros, no hay que 
parecerlo, es hipócrita. Lo digo tal y como lo pienso, estoy 
hasta los cojones del terror intelectualoide. 
Sin embargo, ninguno de ellos reconoce tu rostro. Eres una 
sombra amarilla y verde. Se alejan por instinto al vaivén de 
tu contenedor. Cuando te inclinas sobre la tierra para reco-
ger su basura, pareces un árbol encorvado por el viento de 
otoño. De hecho, has inventado un juego. No recoges las pá-
ginas del periódico que se arrastran por el suelo. Esperas a 
que el viento las eleve. Revolotean y vienen a posarse so-
bre la palma de tu mano. Las pasas y las vuelves a pasar, las 
despliegas. Frágiles pájaros, mensajeros del caos. Partidos 
de fútbol. Horóscopo. El tiempo. Allí, sobre el terraplén, el 
aliento de Dios te lleva el inmenso clamor del mundo. 
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Viernes, 16 de septiembre de 2005. Crimen racista en 

Dunkerque. 
La víctima, un joven de 17 años llamado “Mohamed”, es co-

nocido por no tener vínculo alguno con la delincuencia o 

las bandas. Conversaba con sus amigos, delante de un res-

taurante, en Grande-Synthe, un barrio de Dunkerque, cuan-

do un camionero borracho de 45 años acabó con su vida. El 

asesino ya había atacado a grupos magrebíes en dos ocasio-

nes. Estos crímenes racistas aumentan la sensación de in-

seguridad que padecen los inmigrantes, lejos de su hogar, 

en una sociedad que sufre un ascenso neto de la violencia 

y la delincuencia así como el retorno del poderío de los 

partidos de extrema derecha. 

No soy yo el que ha escrito estas líneas. Las encontré en 

el suelo. Su tierra. El pavimento: un inmenso espejo. El 

camionero sale de un bar, ve a un joven árabe y lo abate. 

Se trata de un pobre hombre, débil de espíritu. Y, des-

pués, se dice: más cierto imposible, hace tiempo que ten-

go ganas y las ganas que tengo provocan que haga todo el 

tiempo psst, psst, como burbujas de aire estallando en mis 

entrañas. Me dan ganas de vomitar. Negro-Blanco-Qué asco, 

ja, ja, Lo tengo, eh. Ahora me siento bien. Me voy a beber 

una buena cerveza en Pierrot, bien fría, hasta que los po-

lis vengan a meterme en el talego. Da un largo trago, deja 

la cerveza en la mesa y eructa con placer. Eso también 

está escrito en el periódico, allí, en el terraplén. 
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VII

Mírate, finalmente, camino a casa. Piensas en el 
chico callado de Dunkerque. Mohamed. Diecisiete 
años. No tenía siquiera la edad de Sydia.
Tú barres. Ellos matan. Es cierto: ahora están ma-
tando. Eso te lo ha susurrado el viento al oído. 
Esa noche, él estaba ocupado, calle del Rey Dorado, 
avivando las llamas del odio, el viento. Y lo ha 
hecho con celo, puedo asegurarlo, ni siquiera se ha 
tomado tiempo para recobrar el aliento, el muy gi-
lipollas. 

VIII

Tierra fangosa y ocre. 
Eres el niño que sus pasos rastrean. Y aquí está 
persiguiendo a la ardilla en el sendero. Nunca la 
atraparás: no se puede devorar a un compañero de 
juegos. 
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LA cHicA de iPAneMA cuMPLe LOS 50   

MAriAnO LÓPez

Nació en un bar: el bar Veloso, en el cru-
ce de Prudente de Morais con Montenegro, 
hace años rebautizada con el nombre de 
“Vinicius de Moraes” en homenaje al diplo-
mático, poeta y genio, perpetuamente ena-
morado, que compuso la letra de “A Garota 
de Ipanema”. El tema nació con el título 
de “A menina que passa”. Vinicius escribió 
la letra (olha, que coisa mais linda, mais 
cheia de graça…) atrapado por el balanceo 
con que se movía una adolescente que todos 
los días pasaba junto a los ventanales del 
bar camino de la cercana playa de Ipane-
ma. La chica se llamaba, se llama, Heloí-
sa Eneida Menezes. Ahora dirige una firma 
de moda que acaba de presentar una nue-
va colección de bañadores. Entonces tenía 
catorce años y una preciosa, estilizada, 
figura, aunque lo que cautivó a Vinicius 
fue su movimiento, la cadencia con la que 
ondulaba su cuerpo, el modo en que para-
ba el mundo con cada balanceo en virtud de 
una ley que los físicos aún ignoran pero 
que cualquier corazón atento puede intuir 
que existe con certeza. 
En el bar Veloso, que ahora se llama “A 
Garota de Ipanema” y es el único bar del 
mundo que luce en la pared de su fachada 
una partitura, compartían mesa, con Vini-
cius, Antonio Carlos Jobim y Joao Gilber-
to. Antonio Carlos “Tom” Jobim y Vinicius 
de Moraes habían iniciado su colaboración 
componiendo juntos la música de la pelí-
cula “Orfeo Negro”, de Marcel Camus, Pal-
ma de Oro en Cannes, basada en una obra de 
teatro, “Orfeu de Conceiçao”, que Vinicius 
escribió cuando era segundo secretario 
de la Embajada de Brasil en París. Luego 
habían empezado a colaborar con Joao Gil-
berto, guitarrista y cantante, interesado, 
como ellos, en crear nuevas formas musi-
cales inspiradas en el jazz de la costa 
oeste estadounidense (Gerry Mulligan, Chet 
Baker, el pianista Claude Thornhill), el 
impresionismo al piano de Claude Debussy, 
la fuerza rítmica de la samba y la deli-
cadeza de la música melódica brasileña de 
los años treinta. El primer disco de Joao 
Gilberto, Chega de Saudade, con composi-
ciones del dúo Jobim-De Moraes, se con-

sidera el disco con el que nace la bossa 
nova, la “voz nueva”, el principio de un 
deslumbrante género musical. 
Jobim, Vinicius y Joao Gilberto estrena-
ron “A Garota de Ipanema” el 2 de agosto 
de 1962 en un pequeño salón restaurante, 
con escenario para espectáculos noctur-
nos, llamado “Au bon gourmet” y situado 
en la avenida Nuestra Señora de Copaca-
bana.  Era la primera vez que Vinicius de 
Moraes cantaba en público, con la debi-
da autorización de sus jefes del ministe-
rio de Asuntos Exteriores. El tema des-
lumbró a los escasos 300 espectadores de 
“Au bon gourmet” (http://www.youtube.com/
watch?v=vbhYxhV1YrA). Después de que se 
paseara por alguna otra sala de Río, in-
terpretado también por Severino Filho, del 
grupo Os Cariocas, lo grabó por primera 
vez en disco una estrella de la época en 
Brasil: Pery Ribeiro (http://www.youtube.
com/watch?v=k0eLy9unoh8). Pero cuando la 
canción se convirtió en un éxito absolu-
to, en todo el mundo, fue cuando se difun-
dió el disco grabado por el saxofonista de 
jazz Stan Getz y la esposa, entonces, de 
Joao Gilberto, Astrud Evangelina Weinert, 
conocida como Astrud Gilberto (http://www.
youtube.com/watch?v=dn-V4ilWRoQ). 
Cincuenta años después de su nacimiento, 
se calcula que “A Garota de Ipanema” es la 
canción con más versiones en la historia 
de la música, un récord que sólo podrían 
disputarle “Yesterday”, de Paul McCartney, 
y “Bésame mucho” de la mexicana Consuelito 
Velázquez. En español lo grabaron Gloria 
Laso y Bruno Lomas, ambos con dos versio-
nes magníficas. También se pueden encontrar 
versiones de Los Tres Sudamericanos, Los 
Sabandeños, Jarabe de Palo, Chenoa, Mayte 
Martín y Tete Montoliú, entre otros, y más 
recientemente, Najwa Nimri y Carlos Jean, 
con arreglos lounge (http://www.youtube.
com/watch?v=vPTNuBqKjxQ). Más difícil de 
encontrar es el álbum “Tiritando”, que con-
tiene “The girl from Ipanema”, de Antonio 
González, El Pescaílla, no apta para oí-
dos poco viajados (http://www.youtube.com/
watch?v=8UrlVCK45bc). La lista internacio-
nal incluye figuras del pop (Cher, Madonna, 



Michael Bolton), el soul (Amy Winehouse), 
el swing (Frank Sinatra, Nat King Cole), 
el folk (Los Indios Tabajaras, el Maria-
chi Vargas), la nueva trova cubana (Pablo 
Milanés), la música disco (Donna Summer), 
el jazz (Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, 
Sara Vaughan, Herbie Hancock, Stephane 
Grapelli, Art Pepper, Lou Rawls) y, por 
supuesto, a una legión de cantantes brasi-
leños, entre otros Gal Costa, Sergio Men-
des, Ivette Sangalo, Eumir Deodato y Rosa 
Passos. Para celebrar el aniversario de la 
bossa, una canal de la televisión brasile-
ña reunió a dos leyendas, Caetano Veloso 
y Roberto Carlos, que cantaron juntos “A 
garota de Ipanema” (http://www.youtube.
com/watch?v=e3xEVQF6GYw). Ambos tienen 70 
años, Caetano Veloso recién cumplidos, y 
era la primera vez que unían sus voces. Un 
precioso homenaje a una canción que enlaza 
notas y silencios para evocar el balanceo 
de Heloísa Eneida Menezes y el ritmo de 
las olas que bailan y se detienen, asom-
bradas ante tanta belleza, en la playa de 
Ipanema; la canción con más versiones de 
la historia de la música, que ahora cumple 
50 años: “A Garota de Ipanema”, a coisa 
mais linda que eu já vi pasar. 
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¿Qué es lo que le motivó a escribir la 
novela?

Inicialmente, el libro de Afuqay, que es 
una apología del islam. Tenía curiosidad 
por leer el testimonio de un hombre de 
letras, en árabe, tras la reconquista 
o la caída de Granada. Vi en él la 
expresión de un tránsfuga cultural al 
estilo de León el Africano, con la 
diferencia de que de León el Africano 
hizo el viaje desde la orilla sur hasta 
la ribera norte del Mediterráneo, y del 
Islam a la cristiandad, y en cambio 
Afuqay emprendió el camino inverso. En 
esta fase de la historia, a pesar de 
las divergencias ideológicas, existían 
pasarelas culturales gracias a este tipo 
de tránsfugas. Realizaron aportaciones 
considerables y en todos los ámbitos. 
Acabaron siendo la levadura de la masa 
que configuraría a Occidente.

¿Qué puede aportar El morisco a la 
cultura europea contemporánea?

Si se refiere a mi novela, no creo que 
pueda responder a esa pregunta. Es cierto 
que, a través de mi libro, traté de 
dirigirme al “otro”, y en particular a 
nuestro vecino del Norte, España. Quería 

decirle que tenemos un patrimonio común 
que son los moriscos, que son además la 
expresión de fenómeno de aculturación 
que no debería ser visto negativamente. 
Pero el error de los moriscos fue el de 
estar en el momento equivocado de la 
historia… De todos modos, no estoy seguro 
de que los moriscos sean un fenómeno 
histórico, algo excepcional. Los mismos 
mecanismos de exclusión se repiten en 
otros contextos, desgraciadamente: los 
emigrantes, los gitanos…  

¿Qué imagen existe en Europa sobre los 
moriscos? ¿Y en Francia? ¿Cree que su 
obra puede llegar a transformar esa 
imagen? 

Ese sería mi deseo. En mi novela fui 
un poco provocador, para aguijonear 
un poco la mala conciencia del “otro”, 
del vecino geográfico y cultural… Pero, 
paralelamente, tampoco me mostré 
blando con mi cultura. Traté de apuntar 
mi espíritu crítico tanto hacia la 
cristiandad como hacia el islam, y en 
concreto, dentro del microcosmos en el 
que me sumergí, hacia la corte del sultán 
saadiano en Marrakech.  

Le morisque es un libro de reciente aparición en las librerías francófonas, cuyo autor, 
Hassan Aourid, nació a finales de 1962 en las puertas del desierto, en Errachidia. 
Aourid es doctor de Estado en Ciencias Políticas y ha ocupado altos cargos en el Estado 
marroquí, como los de portavoz de Palacio y wali (Gobernador General) de la región 
de Mequinez-Tafilalet. Ha desempeñando también funciones de historiógrafo del Reino 
de Marruecos y es, actualmente, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de 
Rabat y Presidente fundador del Centro de Estudios y de Investigación Tarik Ibn Ziyad. 
Estamos, por tanto, ante un autor que ha sabido combinar la vida política y académica 
con la escritura de creación.

2384 se ha acercado a él para charlar sobre esta novela, traducida al árabe con 
importante éxito de público, que intenta vislumbrar la visión del Yo sobre el Otro 
y del Otro sobre el Yo y que permite una interesante lectura de actualidad al hilo 
de la Primavera Árabe y del debate sobre la relación entre los poderes árabes y sus 
gobernados.

entreViStA AL AutOr de Le MOriSQue, HASSAn AOurid    
MOHAMed eL-MAdkOuri   traducido por Sergio colina
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Al lector árabe, al marroquí en 
particular, ¿qué reflexiones puede 
aportarle?

Hay que llamar a las cosas por su nombre. 
Los marroquís conocen pocas cosas sobre 
la historia de los moriscos. Me deja 
incluso estupefacto que los descendientes 
de los moriscos apenas sepan nada 
sobre ellos, al margen de ciertos 
estereotipos. Confieso también mi sorpresa 
por la libertad de tono por parte de 
los investigadores españoles. Traté de 
ser, con mi novela, pedagogo. Insisto 
en precisar una cosa, que digo y repito 
a menudo: no me he situado en ningún 
momento en la incriminación, sino en la 
comprensión, etapa indispensable para 
construir relaciones serenas entre los 
dos países. Nuestra relación con España 
es tumultuosa, pero íntima.  

eL diÁLOGO entre LAS ciViLizAciOneS PASA POr un diÁLOGO 
entre reLiGiOneS. YA nO eStOY SeGurO de eLLO.

Una de las cuestiones más interesantes 
en su novela es la construcción de los 
diálogos interreligiosos ¿Cree que en 
nuestros días se tiene un conocimiento 
tan profundo del Otro a ambas orillas del 
Mediterráneo?

En su día hice mía la máxima de un 
religioso cristiano, cuyo nombre no 
recuerdo ahora mismo, de que el diálogo 
entre las civilizaciones pasa por un 
diálogo entre religiones. Ya no estoy 
seguro de ello. Entre las posiciones de 
Afuqay, el verdadero, en sus debates y 
disputas, y mi Afuqay, el novelado, hay 
una  diferencia: él no pudo sustraerse 
a sus prejuicios contra los cristianos 
o los judíos. Retomar esas ideas tal y 
como él las expresó hubiera resultado 
insípido. A mí me interesa el diálogo a 
secas, sin necesidad de revestirlo con 
ningún atributo o epíteto. 
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Otra cuestión es la elección entre el 
amor y los principios. ¿Cómo se aborda 
este tema en la novela?

Fue precisamente esa faceta romántica 
la que hizo que Afuqay me resultara 
simpático. Sabemos que mantuvo un 
idilio, pero poco más. Traté de hacer 
de este acontecimiento una herramienta 
para deconstruir sus prejuicios. La 
cristiandad no es la inquisición, y del 
mismo modo me atrevo a esperar corregir 
la amalgama entre islam e islamismo.

¿Ha condicionado su experiencia política 
el proceso creativo de esta novela? 

Incontestablemente. Basta recordar que 
la escribí antes de la primavera árabe, 
momento en el que una sombra planeaba 
sobre los espíritus. La escribí mientras 
ocupaba un cargo altamente simbólico, 
pero que no encajaba con mi espíritu 
libre, historiográfico. En mi novela 
denuncié el mercantilismo del sultán 
al Mansur, sus delirios de grandeza, 
la utilización de la religión con fines 
político, la concepción que tenía del 
país como si fuera su propiedad. No era 
posible llamarse a engaño: en el libro 
ponía al desnudo una serie de fenómenos 
que ya no son tabú gracias a la primavera 
árabe. Objetivamente, al Mansur estaba en 
consonancia con su tiempo: en la corte 
otomana, o en la de Luis XIV, en Francia, 
o incluso en España las cosas eran 
similares. Lo que resulta inadmisible es 
que los mismos fenómenos sigan existiendo 
en nuestros días. Eso no podía continuar… 

¿Por qué ha optado por utilizar 
determinados términos exclusivamente 
en árabe, mientras que en otros casos 
aparecen con su traducción al francés?

Hay palabras difícilmente traducibles, 
que sólo expresan su sentido completo en 
su lengua originaria. En mi novela hay 
palabras bereberes, otras turcas, y eso 
está hecho a propósito, para recordar 
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el sustrato bereber de Marruecos, y los 
préstamos tomados de la corte otomana… 

En la novela aparecen datos poco 
conocidos fuera del círculo de 
especialistas sobre los moriscos, tales 
como el hecho de que no todos los 
moriscos emigraron hacia el sur, algunos 
se dirigieron a tierras europeas ¿Por qué 
esa información es escasamente conocida 
por la opinión pública?

Para empezar, algunos se quedaron en la 
Península. La historia es compleja, y 
contrariamente a la imagen existente de 
una deportación inhumana, se produjeron 
también complicidades en el seno de 
la sociedad española, e incluso en el 
ámbito de la Iglesia.  Otros moriscos 
se instalaron en el sur de Francia; 
otros, siguiendo el ejemplo de los 
marranos, se establecieron en Holanda. 
Una pequeña minoría seguirá hasta llegar 
a la “sublime puerta”, en Anatolia... 
Pero insisto en recordar que he escrito 
una novela, no una tesis de historia.  
Me tomé ciertas libertades en relación 
con los hechos. Por ejemplo, hice que 
dos personajes visitaran la Alhambra en 
un momento en el que estaba cerrada y 
resultaba por tanto inaccesible. Pero la 
Alhambra es un símbolo, y era necesario 
que fuera visitable en la novela, incluso 
si la realidad era otra. 

La política francesa respecto a los 
moriscos no sale muy bien parada ¿Cómo ha 
sido recibida la novela en Francia?

El fenómeno en cuestión no interesa en 
Francia. Inicialmente envié mi libro a un 
editor francés, pero enseguida lo retiré… 
En Marruecos ha sido la versión en árabe 
la que ha interesado a los lectores. 
En mi país hay un cierto entusiasmo por 
esta secuencia de la historia de las dos 
orillas. Lo que resulta extraordinario 
es que no es algo propio y exclusivo de 
las regiones del norte de Marruecos. Es 
verdad que ha sido en Tetuán, en Larache, 
en Ksar Kebir, en Tánger, en Fez, todos 
ellos lugares sensibles al patrimonio 
andalusí, donde más me han invitado a 
presentar mi novela. Pero también he sido 
invitado en las regiones bereberófonas, 
como Nador, o por la diáspora rifeña en 
Holanda.

En el prólogo a la novela se menciona 
que el protagonista, Afuqay, formaba 
parte de la sabia tradición de los 
jurisconsultos musulmanes en España que 
todavía dominaban, tras la caída de 
Granada, el comercio de la lengua árabe, 
y al mismo tiempo también se dice que 
su narración, por importante que sin 
duda fuese, realizaba una interpretación 
supersticiosa de la religión. ¿Cómo puede 
explicarse esa aparente contradicción? 
¿Eran a caso los moriscos, incluidos sus 
alfaquíes, más propicios a lo que algunos 
orientalistas han denominado el islam 
popular?

En el texto de base abundan las 
referencias supersticiosas... Afuqay 
no es Ibn Rochd, ni Maimónides. Era 
necesario que ese aspecto se tuviera en 
cuenta, pero al mismo tiempo intenté 
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ir más allá. En mi novela, Afuqay es 
un personaje  elaborado. Se parece al 
místico Ibn Arabi, aun cuando en su 
testimonio no haya ninguna referencia 
a Ibn Arabi. Se trata, en efecto, de 
una determinada imagen del islam que 
he intentado vehicular a través de mi 
personaje.

¿Por qué elige la piratería como uno de 
los ejes de la novela? ¿No cree que esta 
elección puede alejar el resultado de 
su obra del propósito inicial de dar a 
conocer a un público amplio la historia 
de los moriscos?

Era necesario detenerse en todas las 
secuencias de la experiencia morisca, 
incluida la piratería. Por más que se 
intente considerar la piratería como una 
forma de “yihad” marítima, la realidad es 
otra, o al menos algo más complejo… Los 
que se lanzaban a la piratería lo hacían 
principalmente por las ganancias, y a 
menudo con navieros europeos, normalmente 
ingleses u holandeses, pero también 
franceses, y turcos… Incluso los que eran 
musulmanes, o conversos, eran “malos” 
musulmanes, por así decirlo

¿Para cuándo la traducción de la novela 
al español?

Le planteo la misma pregunta. Mi deseo 
es que mi novela pueda ser traducida 
al castellano, ya que el principal 
interpelado en mi llamada al diálogo es 
precisamente mi vecino del Norte. 
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En las dos últimas décadas, África y los afrodescendientes 
han comenzado a aparecer de forma recurrente en el ámbito de 
la novela negra europea. La globalización del género, que 
corre en paralelo con la de la vida social, política y econó-
mica, ha supuesto la incorporación al mismo de tramas y per-
sonajes que hubieran sido impensables durante la mayor par-
te del siglo XX. Sírvanos a modo de ejemplo la reina de la 
narrativa de detectives, Agatha Christie, quien a pesar de 
su notorio cosmopolitismo, resulta ingenuamente provinciana 
(por decirlo suavemente, que también podríamos decir mani-
fiestamente racista) en sus retratos de personas no blancas; 
el único personaje negroafricano que aparece en el conjunto 
de su obra, Mr. Akibombo en Hickory Dickory Dock (1955), es 
un retrato patético y paternalista de un “buen salvaje” per-
dido en la jungla de la metrópolis. A. Christie no hubiera 
dado crédito si, desde finales del siglo pasado, hubiera po-
dido asistir al éxito sin precedentes de la serie de novelas 
protagonizadas por Ma Ramotswe, la mujer detective botsuana 
creada por Alexander McCall Smith, cuyas aventuras han sido 
también llevadas a la televisión. Sin embargo, dado que estas 
ficciones han sido ya analizadas por la Dra. Socorro Suárez 
Lafuente en un ensayo incluido en un anterior volumen edita-
do por la Dras. Álvarez Maurín y Méndez Álvarez1 , y que, a 
pesar del “exotismo” de sus escenarios, las peripecias de Ma 
Ramotswe responden muy de cerca a los patrones de la novela 
de detectives clásica, no me detendré en ellas en este ensa-
yo, sino que mencionaré en la primera parte del mismo algunas 
obras representativas de esta nueva tendencia hacia la inter-
nacionalización de tramas y personajes, obviamente centrán-
dome en las que conciernen a África y la afrodescendencia, 
para luego continuar con un análisis más detenido de la serie 
de novelas negras protagonizadas por Sam Dean, el detective 
de origen afrocaribeño creación de Mike Phillips. A diferen-
cia de Ma Ramotswe, siempre ubicada en su pintoresco entorno 
botsuano, Sam Dean representa de forma evidente la incorpora-
ción al paisaje británico de las poblaciones inmigrantes que 
han transformado radicalmente desde la década de los cincuen-
ta del pasado siglo la realidad demográfica del país (y, pro-
gresivamente, de todo el continente europeo), por mucho que 
hayan tardado décadas en instalarse cómodamente en el ámbito 
de la ficción criminal, por razones que más adelante sugeriré.
A la creciente popularidad de la temática africana entre re-
conocidos escritores blancos europeos se suma la paulatina 
incorporación al género criminal de también reconocidos auto-
res africanos o afroeuropeos, entre los que, además del ci-
tado Mike Phillips, sin duda destacan el congoleño asentado 
en Francia Henri Lopes con Caso Cerrado (2002), o el hispano-
guineano Francisco Zamora, autor de Conspiración en el green 
(2010). Algunos nombres significativos dentro del primer gru-
po incluyen a John Le Carré con El jardinero fiel (2001) y La 

ÁFricA Y LOS AFrOdeScendienteS en LA nOVeLA neGrA 
eurOPeA (i)    
MArtA SOFÍA LÓPez rOdrÍGuez. uniVerSidAd de LeÓn

1. Ficción criminal. Justicia y Castigo (León: Universidad de León, 2010).



2384        JuLio SEPTiEMBRE   2012                            PENSAMIENTO                                                    51

2. Aunque Donna Leon es de origen norteamericano, su obra narrativa está definitivamente anclada en la realidad 
italiana, y más precisamente en la ciudad en que ella reside desde hace años, Venecia.
3. Esta temática también ha sido abordada en el cine, por el director Edward Zwick en la película Diamantes de 
sangre (2006).

canción de los misioneros (2007); Donna Leon2 y su obra Piedras ensangrentadas (2005); Henning 
Mankell con Comedia infantil (1995), El chino (2007), y El hijo del viento (2009), o  el ca-
nario Antonio Lozano y Donde mueren los ríos (2003) y El caso Sankara (2006). 
Este breve listado de nombres y títulos nos da por sí solo una idea de la dimensión interna-
cional de este fenómeno: Francia, Italia, Reino Unido, Suecia y España han asistido, en el 
curso de pocos años, a un significativo despegue del interés por África, que no se puede des-
vincular de la cada vez más visible presencia de los afrodescendientes en el panorama euro-
peo, pero tampoco de una aumentada conciencia internacional acerca de la implicación de las 
antiguas metrópolis y las nuevas potencias neo-colonizadoras (especialmente Estados Unidos y 
China) en las crisis políticas y económicas que recurrentemente sacuden el continente negro.
La mayor parte de estas novelas no se ciñen a la fórmula clásica del whodunit, y aunque en 
casi todas ellas el punto de partida es un asesinato o un complot delictivo, el crimen es 
sobre todo una excusa para denunciar las turbias tramas políticas y económicas que, por lo 
general con raíces en Occidente, proyectan su sombra sobre la vida de africanos y afrodes-
cendientes. Sin duda la más conocida de ellas es El jardinero fiel, gracias a su exitosa ver-
sión cinematográfica. La investigación emprendida por el diplomático Justin Quayle después del 
asesinato de su esposa Tessa en Kenia le llevará a descubrir una oscura trama de intereses 
vinculada a la industria farmacéutica. En La canción de los misioneros le Carré sigue la pis-
ta a otro de los más turbios negocios internacionales, el tráfico de armas. Donna Leon parte 
del asesinato de un anónimo vendedor callejero en Venecia para denunciar las terribles rea-
lidades que esconde el comercio ilegal de diamantes3 , y Antonio Lozano, en Donde mueren los 
ríos, ahonda en el mundo de las mafias que trafican con seres humanos. En El caso Sankara este 
mismo autor especula, con buenos fundamentos en la realidad, sobre la implicación del gobier-
no francés y de la industria petrolera, específicamente de la compañía ELF, en el asesinato en 
la década de los ochenta del presidente socialista de Burkina Faso, Thomas Sankara. Francisco 
Zamora Loboch plantea una temática también relacionada con el petróleo en Conspiración en el 
green, en la que explora y denuncia sin tregua los entresijos de la política del presidente 
Teodoro Obiang y sus aliados occidentales en Guinea Ecuatorial. En Comedia infantil, Mankell 
nos introduce en el escalofriante universo de los niños de la calle en Mozambique, país en el 
que actualmente reside. En El chino, el mismo autor comienza con el relato de un crimen múl-
tiple ocurrido en un pueblecito de Suecia para elaborar una trama que conduce por extraños 
vericuetos a los intereses de China en el sur del continente africano. En El hijo del viento, 
dando un salto al pasado, Mankell realiza un ejercicio de pedagogía anti-racista, al narrar 
la historia de un niño africano transportado por su padre adoptivo a la Suecia del siglo XIX. 
Por su parte Henri Lopes, en Caso cerrado, plantea una intriga política irresoluble, en la 
medida en que el investigador/protagonista choca con la voluntad de desmemoria colectiva y el 
oscurantismo del poder establecido. 
Muy lejos de la fórmula instituida por los autores de la “Edad Dorada”, con sus apacibles 
escenarios rurales, los sospechosos reducidos a un pequeño círculo familiar o social, y la 
moralidad y el orden siempre restablecidos al final del relato gracias a la intervención de 
un prodigioso investigador o aficionado, estas novelas nos llenan de un desasosiego profundo. 
Todo lo contrario de lo que, según P.D. James, constituye la esencia de la novela de detecti-
ves clásica: “Todos los misterios se explicarán, todos los problemas se resolverán y la paz y 
el orden se restablecerán en esa mítica aldea que, a pesar del elevado índice de homicidios, 
nunca pierde la tranquilidad y la inocencia” (James: 74). Si George Luckacs definía el género 
novelístico, ya a principios del siglo XX, como “la épica de un mundo que ha sido abandonado 
por Dios”, en la “aldea global” contemporánea que estas novelas retratan el mal no da tregua 
ni cuartel: la ambición de poder y el insaciable deseo de riquezas son ahora los móviles de 
crímenes cuyas víctimas alcanzan a contarse por millones. Los “condenados de la tierra” pue-
den perder toda esperanza, porque la infernal maquinaria del capitalismo internacional no se 
detiene ante nada: no hay otro orden ni otra moral que la del mercado, y no importa que la 
mercancía sean armas, diamantes, petróleo o seres humanos, como comprobaremos repasando bre-
vemente algunos de los títulos mencionados.
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Es cierto que en la mayor parte de estas obras el investigador4 se erige implícitamente como 
estandarte de una decencia humana básica, ofreciendo así al lector/a un mínimo anclaje de es-
peranza; a cambio, habremos perdido para siempre la inocencia. En Piedras ensangrentadas, por 
ejemplo, como en el resto de las novelas que protagoniza, Brunetti y su familia constituyen 
un centro moral que se utiliza como piedra de toque frente a la descarnada realidad del “mun-
do exterior”. Paola, la esposa de Brunetti, reacciona con una violencia verbal desacostum-
brada en ella ante el comentario de su hija Chiara acerca del inmigrante negro asesinado al 
comienzo de la novela, al que la adolescente define como “sólo un vu cumprà”: “Eso es lo más 
repugnante y lo más cruel que he oído en esta mesa, y me avergüenzo de haber criado a alguien 
capaz de decir tal cosa” (Leon: 41). A lo largo de la narrativa, la empatía de Brunetti hacia 
ese anónimo vendedor callejero y sus compañeros contrastará recurrentemente con las opinio-
nes de quienes apuestan por las deportaciones masivas y de los que ven en los inmigrantes una 
plaga que ha caído como langosta sobre nuestras sociedades del bienestar, o un conjunto de 
desarrapados sin derechos. Es más, la (no) “resolución” del crimen señala directamente a las 
razones por las que muchos africanos se ven obligados a abandonar sus países de origen. Cuan-
do Brunetti, al final de la novela, lee en un suelto del periódico “CONSORCIO MILANÉS CONTRATA 
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES EN ÁFRICA” (Leon: 323), no puede sino resignarse a acep-
tar que, según afirma su cínico superior el vicequestore Patta, “no hay nada que hacer” (Leon: 
325). Porque, como su suegro (un aristócrata dedicado a los negocios) le ha aclarado previa-
mente, el intercambio de diamantes por armas, que servirán para que estos puedan a su vez ser 
contralados por determinadas guerrillas y vendidos luego al mejor postor, suele gestionarse 
“a nivel gubernamental” (Leon: 273). Y, como una y otra vez estas novelas ponen en evidencia, 
los gobiernos, sean del signo que fueren, no son sino sicarios al servicio del capital.
A esta misma conclusión se ve forzado a llegar el periodista Emmanuel Durant, después de ha-
ber seguido la pista, con grave riesgo para su vida, de los asesinos de Thomas Sankara. Aun-
que, como afirma Antonio Lozano en su nota de autor, “La verdad sobre el caso Sankara no ha 
quedado esclarecida […] Esta novela se limita a sugerir una resolución imaginaria, aunque no 
imposible” (Lozano 2006: 10), es claramente el entramado de intereses políticos y económicos 
de Francia el que sentencia el destino del presidente, quien en su primer y único encuentro 
con el periodista había afirmado, casi profetizando su final: 

[Mi voz] no es esa voz que ellos, los más ricos, quieren escuchar, la de la sumi-
sión y la solicitud, no. [Es] la voz de la denuncia, una voz que revele al mundo por 
qué los países poderosos exigen democracia en su casa y ponen o apoyan ahí donde les 
conviene a dictadores sanguinarios y analfabetos para que, a cambio de darles carta 
blanca en el desfalco de los recursos de sus países, les sirvan en bandeja toda la 
materia prima que necesitan para que siga funcionando su maquinaria del bienestar. 
¿Quién quitó a Lumumba, quién puso a Mobutu? ¿Por qué los dictadores africanos perma-
necen en su sitio durante décadas y los gobernantes honestos que buscan lo mejor para 
su pueblo son eliminados a la primera de cambio? (Lozano 2006: 33)

Tras años de minuciosas investigaciones, de haber sufrido amenazas, entre otros, por parte 
del director de su periódico y haber perdido su trabajo, e incluso de haber sobrevivido a un 
atentado contra su vida, Emmanuel terminará descubriendo que es el gobierno socialista fran-
cés de François Miterrand, en la persona del “Señor África” Ernest Lubac, el encargado de 
orquestar, junto con altos directivos de la empresa ELF, el asesinato del presidente Sankara, 
con la pretensión de hacer de Burkina Faso un centro logístico para operaciones de tráfico de 
armas, desplazamiento de milicianos a zonas en conflicto, etcétera. Así, Emmanuel concluye:

Buscando a los asesinos de Sankara te encuentras con el que manda mercenarios a 
N’Guesso. O con el que trafica con armas en Angola.
Porque son los mismos. Integrantes todos de una gran familia, unidos por un ideal 
común: el dinero. Residentes en una misma casa: las cloacas del planeta. Hombres y 
mujeres que caminan sobre la superficie de la tierra con la cabeza erguida, concitan-
do admiración y respeto, recibiendo condecoraciones y nombramientos de Doctor Honoris 
Causa. Protegidos por las corazas legales que ellos mismos han erigido a su medida. 

4. En las obras que he mencionado, con la excepción de El chino, todos los protagonistas son varones.
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5. Resulta a este respecto una fuente de información imprescindible el libro editado por Firoze Manji y Ste-
phen Marks, China en África. ¿Ayuda o arrasa? (Barcelona: oozebap, 2007), que sin duda apoya las tesis soste-
nidas por Mankell. 

Próceres, muchos de ellos, que pueblan las páginas de los libros de historia, símbo-
los de la dignidad del país, de la grandeza humana (Lozano 2006: 307).

Justin Quayle, en El jardinero fiel, verá sacudidos todos sus principios morales al ir des-
enterrando las sucesivas capas de corrupción e inmundicia que envuelven el asesinato de su 
mujer, activista y militante en diversas causas humanitarias. Frente al inicial quietismo del 
diplomático, su posterior empeño por descubrir quién se esconde tras la muerte de Tessa en un 
desolado paraje de Kenia le lleva a recorrer media Europa siguiendo el rastro de una multi-
nacional farmacéutica cuyos tentáculos involucran al propio gobierno británico, al que Quayle 
ha servido con la confianza de un ingenuo demócrata liberal. La magnitud de sus descubrimien-
tos terminará conduciendo a su propio asesinato, pero no sin antes haber escuchado a uno de 
sus colegas en la Alta Comisión británica en Kenia justificar con completo cinismo la experi-
mentación de una droga potencialmente mortal en seres humanos “de segunda categoría”: 

La droga estaba todavía en fase de experimentación. En teoría, todavía lo está. Si 
envenena a algunas personas que de todas formas iban a morir, ¿cúal es el problema? 
[…] Por Dios, Justin, las drogas hay que probarlas con alguien, ¿no? ¿Y a quién vas 
a elegir, joder? ¿A la Escuela de Negocios de Harvard? […] Coño, Justin, no es asun-
to del Foreign Office el juzgar la seguridad de los medicamentos importados, ¿no? Se 
supone que debemos engrasar los ejes de la industria británica, y no dedicarnos a 
proclamar que una empresa británica en África está envenenando a sus consumidores. Ya 
conoces el juego. No nos pagan para ser hermanitas de la caridad. No estamos matando 
a gente que en todo caso no fuera ya a morir. Por Dios, Justin, mira la tasa de mor-
tandad en este país. Y no es que nadie esté llevando la cuenta… (le Carré 2001: 497; 
mi traducción). 

Quizá más aterradora que el propio libro, si cabe, resulte la nota final del autor, quien a 
pesar de confirmar la naturaleza ficticia de protagonistas, empresas y organismos involucrados 
en la trama, afirma no obstante que “a medida que avanzaba en mi viaje por la jungla 
farmacéutica terminé por darme cuenta de que, en comparación con la realidad, mi libro era 
tan ingenuo como una postal de vacaciones” (le Carré 2001: 568; mi traducción). 
El (neo-)imperialismo ecológico, en forma de biocolonización en el caso de El jardinero 
fiel, está también presente en El chino, de Henning Mankell. La juez sueca Birgitta Roslin, 
fiel seguidora en su juventud de los ideales de la Revolución China, se verá indirectamente 
involucrada en un caso de asesinato múltiple cuya explicación última se remonta a los tiempos 
en que los orientales eran esclavizados por los europeos y obligados a trabajar como animales 
en la construcción de las grandes líneas de ferrocarril de los Estados Unidos. El perverso Ya 
Ru, emblema del nuevo capitalismo chino, movido por el afán de vengar a sus ancestros y por 
una inmensa ambición de riquezas personales, no tiene ningún escrúpulo a la hora de repetir 
y darle una vuelta de tuerca a la historia, al implicarse personalmente en un gigantesco 
proyecto de colonización en el entorno del río Zambeze, donde un gobierno que ha renunciado 
a todos sus umbrales éticos, y que vive aterrado por la posibilidad de revueltas internas, 
pretende desplazar a millones de campesinos chinos. Aún a pesar de lo forzado de la trama, 
Mankell está llamando la atención sobre una cuestión que empieza a alarmar profundamente a 
muchas personas, la cada vez más extendida presencia del gigante asiático en el continente 
negro, donde ha pasado a convertirse en una nueva y, en mi opinión, peligrosa potencia neo-
colonial5. 
Ton D’Awal, el investigador annobonés creado por Francisco Zamora en Conspiración en el 
green, se afana por tratar de esclarecer por encargo del CNI qué hay detrás de los rumores 
sobre un posible golpe de estado en Guinea Ecuatorial para derrocar al presidente Obiang, 
moviéndose entre los diferentes grupos de opositores exiliados en España; pero en realidad 
el golpe está tramándose muy lejos, en Ciudad del Cabo, donde un enigmático lord inglés y 
un siniestro “empresario” libanés aspiran a convertirse en los nuevos dueños del país. A lo 
largo de sus conversaciones, asistimos a un exhaustivo recital de los pecados del régimen de 



Obiang, desde su probada implicación en el tráfico internacional de drogas a través de sus 
embajadas hasta el intento de convertir la isla de Annobón en un cementerio nuclear, pasando 
por todos y cada uno de los desmanes y corruptelas del clan presidencial. Y, por supuesto, 
Zamora pone también en evidencia a los gobiernos de España, Francia, Inglaterra o Estados 
Unidos, denunciando sus turbios manejos en África. Al igual que ocurre con El caso Sankara, 
más que ante una novela estamos ante un trabajo de investigación rigurosa y de pedagogía 
crítica, tan próximo a una realidad de todo punto surrealista que desborda continuamente la 
capacidad de sorpresa del público lector. De hecho, lo más sorprendente es que el propio 
Francisco Zamora siga con vida tras haber puesto al descubierto toda la podredumbre del 
régimen guineano, al que diversos gobiernos occidentales respaldan y protegen para preservar 
sus derechos de explotación de la inmensa reserva petrolera y otras riquezas del país.
Lazare Mayélé, el periodista que protagoniza la novela de Henri Lopes Caso cerrado, emprende 
un viaje a la nación de la que tuvo que huir precipitadamente en su infancia, la imaginaria 
República del Mossika (que podría ser cualquiera de los incontables estados africanos 
sacudidos desde la época de las independencias por golpes militares y dictaduras eternas) 
con el fin de elaborar un reportaje para la revista norteamericana en la que trabaja, aunque 
su propósito más intimo sea averiguar quién fue el responsable de la muerte de su padre, 
un conocido abogado y líder político, en el contexto de la revuelta que forzó su propia 
salida del país. Esta magnífica novela resulta finalmente una parodia (en el sentido que Linda 
Hutcheon otorga al término) de la novela detectivesca clásica, y un epítome de la “moraleja” 
de las novelas que he ido mencionando: el mundo se ha vuelto demasiado extraño para 
comprenderlo, la verdad está tan entretejida con inmensas mentiras que resulta indescifrable, 
y cuando alcanzamos a vislumbrarla es tan aterradora que desearíamos no habernos empeñado 
en descubrirla. Los misterios no se explican, los problemas no se resuelven, y la violencia 
y el caos recorren el planeta de punta a punta. El lector o lectora, al igual que los 
investigadores que protagonizan estas novelas, solo tiene el consuelo de sentirse, en medio 
de su impotencia, un ser humano digno. Como aquellos que han escuchado el relato del anciano 
marinero de Coleridge, la lectura de estas obras nos transforma, inevitablemente,  en 
personas “más tristes y más sabias”.
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(...) unidOS POr un ideAL cOMún: eL dinerO. 
(...) HOMBreS Y MuJereS Que cAMinAn 
SOBre LA SuPerFicie de LA tierrA cOn LA 
cABezA erGuidA, cOncitAndO AdMirAciÓn 
Y reSPetO, reciBiendO cOndecOrAciOneS Y 
nOMBrAMientOS de dOctOr HOnOriS cAuSA. 
PrOteGidOS POr LAS cOrAzAS LeGALeS Que 
eLLOS MiSMOS HAn eriGidO A Su MedidA. 
PrÓcereS, MucHOS de eLLOS, Que PueBLAn LAS 
PÁGinAS de LOS LiBrOS de HiStOriA, SÍMBOLOS 
de LA diGnidAd deL PAÍS, de LA GrAndezA 
HuMAnA
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¿Y Si cOStA de MArFiL cAMBiASe de nOMBre?     

FAdeL diA   traducido por inés Yarza Hilario

En 1984, tras hacer su “revolución popular y democrática”, Thomas 
Sankara decidió cambiar el nombre de su país. La república del Alto 
Volta tomaba el nombre, enigmático por aquellos tiempos, de Burki-
na Faso… Sankara está muerto, su herencia ha sido objeto de mofa, su 
“revolución” olvidada, pero el nombre de Burkina Faso ha sobrevivi-
do, y con él el mito del “país de los hombres íntegros”, concebido 
y querido por su creador. En un cuarto de siglo, la que había sido 
reserva de mano de obra agrícola en la época colonial, desarticulada 
en diferentes ocasiones con el fin de servir a los intereses de los 
plantadores de café y de cacao de Costa de Marfil o de los arroceros 
de la Oficina de Níger, ha dado paso a una nación orgullosa, de renom-
bre, atractiva por su autenticidad, simplicidad y seriedad. El anti-
guo Alto Volta se encontraba lejos de las grandes carreteras, perdido 
entre el Sahel y la selva. El nuevo Burkina, cuyo fundador no es, sin 
embargo, modelo de democracia, atrae a turistas y cooperantes, se ha 
convertido en centro neurálgico del cine y de la artesanía africana, 
y, sobre todo, la reputación de sus ciudadanos le granjea un nivel 
que envidian sus vecinos, mejor dotados por la naturaleza. El país 
ha sabido hacer buen campaña de su nombre y los anuncios publicita-
rios claman en todas las pantallas de televisión: “¡Ser de Burkina es 
estar integrado!” En los tiempos que corren, se trata de una cualidad 
hermosa y atractiva. 
Es cierto que, como dice vulgarmente un proverbio pulaar, bailar como 
un derviche tornero no cura de una posible caída y que la magia de un 
nombre no es suficiente para operar ese lavado de cara ideológico y 
sentimental; no obstante, es indiscutible que esta magia ha ayudado a 
provocar una suerte de chispa, a suscitar una nueva toma de concien-
cia. Ha permitido también a la población reconciliarse con su ideal 
político, ya que si “voltaico” se funda sobre el misterioso nombre de 
un río cuyo curso principal pasa por el vecino Ghana, “Burkina Faso” 
se construye sobre la conjugación de los componentes lingüísticos del 
país. Senghor, con pretensiones de carácter etnolingüístico, no en-
tendió que la elección de “burkinés” en lugar de “burkiniano” para 
designar a los ciudadanos de ese país, no se explicaba sólo por cues-
tiones gramáticas sino por una decisión de índole política. 
Quizás fuese este lavado de cara el que debiera aplicarse en la ac-
tualidad Costa de Marfil. Sería con toda seguridad mucho más doloroso, 
porque ya no nos encontramos en una época en que un hombre, aunque 
sea un visionario, pueda imponer él solo una decisión de esa natu-
raleza, sino sobre todo porque ese país arrastra un estado de hipo-
cresía que lo carcome desde hace años. Esta herida abierta se llama 
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“marfilidad”, y es todavía más perniciosa que aquellos que la avivan o que la dejan re-
zumar fingiendo que no existe, a pesar de que ha matado a hombres y mujeres y ha llevado 
a otros al exilio. Es cierto, se me dirá, que, en la actual Costa de Marfil, lo urgente 
no es precisamente una disputa terminológica. Pero Túnez nos muestra que es más fácil 
desembarazarse de un dictador o de un impostor que cambiar el espíritu de un pueblo. 
Ben Ali llegó al poder por un golpe de estado médico y un golpe de estado cibernético 
ha sido suficiente para vencerlo. Más difícil será para los tunecinos aprender la lec-
ción y no dejar nunca prosperar un régimen que intente hacerles creer que el progreso 
económico exige necesariamente la asfixia de las libertades. Cambiar de nombre no resol-
verá ni mucho menos todos los problemas de Costa de Marfil, pero podría, partiendo del 
restablecimiento de la legalidad del poder, inaugurar una reconstrucción beneficiosa y 
saludable. De todos modos, ¿qué otra prueba concreta, a buen precio y, sin embargo, tan 
espectacular, podrían proporcionar los marfileños para mostrar al mundo que definitiva-
mente pasan una página de su historia?
Este cambio de nombre puede, en primer lugar, justificarse por razones objetivas e his-
tóricas. Con los años el nombre de “Costa de Marfil” parece cada vez más anacrónico. Es 
el legado de una época en que los territorios se bautizaban no en función de su his-
toria, sino de los productos y riquezas que podían ofrecer a los mercados coloniales 
y a los monopolios europeos. Estos nombres eran con frecuencia esquemáticos y a ve-
ces arbitrarios. Hubo así, entre otros, una “Costa de los Esclavos” y una “Costa de 
las Especias”, que, afortunadamente, no dieron lugar a Estados, una “Costa del Oro” y 
una “Costa (francesa) de los Somalís” que se convirtieron en las repúblicas de Ghana y 
Djibouti. El propio gobierno marfileño resalta su sentimiento de vergüenza ante la con-
servación de un nombre anticuado, prohibiendo la traducción de su país en instancias 
internacionales, especialmente en la ONU donde el término “Ivory Coast” se encuentra 
formalmente prohibido. 
Pero el nombre de Costa de Marfil no sólo se ha quedado anticuado, sino que parece tam-
bién en esencia inadecuado para designar la patria de Drogba y de Tiken Jah Facoly. 
Primero, porque el marfil no representa ya (¿lo ha sido en algún momento?) la principal 
riqueza o producto por excelencia del país. Si en la actualidad hubiese que ponerle un 
nombre acorde a lo que realmente le ha proporcionado su riqueza, habría que denominarle 
“Costa del Cacao y del Café” y a sus habitantes los “cacaocafeteros”. El propio térmi-
no de “costa” no sirve para designar ese cuadrilátero enorme, tan largo como ancho, que 
de Tabu hasta la costa atlántica, en Tingrela, en los confines de Mali, se adentra 700 
kilómetros en el interior del continente hasta las sabanas del Sahel. Costa de Marfil no 
es ni Chile, estrecha lámina de tierra, ni el Japón insular, se trata de un país esen-
cialmente continental, cuyas costas son a menudo de difícil acceso. No son sus playas 
sino sus bosques y plantaciones quienes le confieren su riqueza. La razón de que el co-
lonizador pusiera el centro de atención en su fachada a expensas del interior del país 
radica en una pura necesidad de carácter financiero, se explica por mera eficacia. Debido 
a una extraña sublimación, esa elección ha dado lugar a un estado mental y, probable-
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mente, se debe al hecho de que su país se llame “Costa” el que algunos marfileños de las 
lagunas se crean más auténticos que los de la sabana, que sea más fácil pasar por marfi-
leño cuando uno se llama Fouamé o Kouadio que cuando su nombre es Koné o Ouattara. 
Por esta razón, el argumento más decisivo para una “refundación” de Costa de Marfil es 
también el más actual. Se basa, en efecto, en las vicisitudes experimentadas reciente-
mente por el término “marfil”, en concreto, por uno de sus  derivados, la “marfilidad”, 
un neologismo manchado por connotaciones de odio. No es más que una palabra, pero no-
sotros, los otros africanos que practicamos el culto de la palabra, sabemos, como re-
cordaba Paul Valéry, “lo que el uso político puede hacer de las palabras… en la trági-
ca comedia de la lucha partidista”. Cuando “se prostituyen según el interés de alguna 
facción, coreadas en el espacio público, innoblemente vociferadas por los pregoneros… 
no son más que armas deplorables, contraseñas y señales de reunión, instrumentos de una 
guerra civil…” En un mes esas armas han causado más de dos centenares de víctimas en 
Abobo, Anyama y otros lugares. 
El ser marfileño es un edificante ejemplo del trágico retorno de un lema enardecido por 
un puñado de políticos, más preocupados por sus carreras que por los intereses de la 
nación. Iniciado, quizás inconscientemente, por Ouattara, musicalizado, indistintamen-
te, por Bédié, ejecutado en plena discordia y tumulto por Guei, restaurado y erigido en 
himno por Gbagbo, ya no tiene la intensidad y pureza eburneana que evoca su nombre. En 
cierto modo, cambiar de nombre sería también para Costa de Marfil un modo de pasar pági-
na al flamante trío Bédié-Ouattara-Gbagbo que desde hace diez años impone a los marfile-
ños la obligación de elegir su campo. Lo que al principio no fue más que la muestra de 
un déficit de generosidad o de una inquietud coyuntural se ha convertido en un desorden 
incontrolable. Hoy en día los cruzados de Costa de Marfil se conocen por el desmedido 
nombre de “Jóvenes Patriotas”. Ignoran que hace medio siglo no existía ni “nacionali-
dad” ni pasaporte marfileño, que hace poco más de un siglo, en la época del fundador de 
la “colonia” de Costa de Marfil, Binger, la población de Abidjean y la de Adjame (hoy un 
barrio popular de la ciudad económica) pertenecían a dos “naciones” diferentes, que se 
expresaban en idiomas sensiblemente diferentes, y que ya existían comunidades dioulas 
en Gran Bassam. No sospechan ni de lejos que nuestras jóvenes naciones, de fronteras y 
ritos impuestos por el colonizador, están como encerradas en una caja de Pandora: ábra-
la y todo saldrá volando, hasta la esperanza de una paz interna sin la que todo desa-
rrollo sería ilusorio. Campean en las pantallas de televisión y reivindican su dere-
cho a ser xenófobos. Con los años, para ellos el enemigo no es ya sólo el diula, o el 
burkinabés, es el Otro, todos los demás, y, obviamente, el más evidentemente otro: el 
Blanco. Como si Liberia y sus señores de la guerra estuviesen en las antípodas, como si 
la lección de Ruanda no hubiese servido de nada, la televisión adquiere el tono y el 
acento de una “radio de las mil lagunas”, hasta el punto de que por primera vez, Nacio-
nes Unidas estimó necesario pedir a un gobierno que “pusiese fin a todas las emisiones 
de radio y televisión que incitasen al odio, la intolerancia y la violencia” (resolu-
ción 1572). 
¿Cómo, entonces, conservar este arma de desintegración sin resucitar los viejos demo-
nios cada vez que un habitante de ese país rechaza su nacionalidad? Durante cincuenta 
años una docena de países africanos cambiaron el nombre que les había legado la poten-
cia colonial por nombres originarios de su tierra. Algunos encontraron su inspiración 
en la historia pre-colonial (Malí, Ghana, Zimbabwe, Benin), ya que, a diferencia de los 
europeos que niegan a una de las antiguas repúblicas de la ex Yugoslavia, el derecho a 
llamarse Macedonia, los africanos no se apropian de los derechos de autor de la histo-
ria. Otros países africanos han extraído su nuevo nombre de la geografía (Zambia, Na-
mibia ...), de su origen cultural o étnico (Lesotho, Botswana), o, como hemos visto en 
Burkina Faso, apelan a su imaginación y espíritu creativo. ¿No ha llegado el momento 
para los marfileños, que cuentan con la riqueza de una larga historia, con sus sesenta 
etnias, con su impresionante potencial humano y económico, de “vislumbrar con clari-
dad”, es decir, de elegir para su país un nombre que no deban más que a sí mismos?
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MALdic(c)iOnAriO de LiterAturA BrASiLeñA
JOcA reinerS terrOn   traducido por Sergio colina

Agrippino – José Agrippino de Paula 
representa la quintaesencia de la
maldición literaria brasileña. Tuvo 
pasta, amó a una de las mujeres más
hermosas de su tiempo, después se volvió 
loco, se arruinó y acabó muriendo 
solo. Todo ello a pesar de haber medio 
inventado el Tropicalismo con
Panamérica, novela pop de 1967 (o sea, 
publicada en el momento adecuado) 
que podría haber dado la vuelta al 
mundo y determinado su lugar en el 
futuro. También fue autor de Lugar 
público(1965), una novela tan rara que 
consigue traducir literariamente el 
caos urbano de la ciudad de São Paulo 
con técnicas del nouveau roman. Nada de 
eso funcionó, y sus libros continúan en 
la cenagosa fosa común destinada a los 
autores cult.

Borges – ¿Y qué hace Jorge Luis Borges 
en un maldic(c)ionario de literatura
brasileña? Bueno, la obra del gran 
argentino se extendió malignamente hacia
este lado de la frontera y dejó huella 
(complejo de inferioridad extremo) en
una parte significativa de la producción 
literaria brasileña de los años 70 y 80.
Es la maldición del tango que contaminó 
la samba con su arritmia (Gabriel García 
Márquez fue el causante de semejante 
epigonismo agudo, tema que ya comenté 
aquí).

Brasil – Es la razón de ser de toda la 
maldición literaria brasileña. Un lugar
lleno de mujeres guapas, soleado, con 
carne de vaca relativamente barata y
playas (aunque estén repletas de 
coliformes fecales y termotolerantes) no
puede generar buena literatura. Y no 
existe maldición superior a esa. Si a
ello le sumamos la hamaca y la feijoada, 
entonces queda claro: aquí nadie hace 

ni el huevo. La poetisa Elizabeth Bishop 
metió el dedo en la llaga al criticar 
a Manuel Bandeira por escribir y 
dejarse fotografiar echado en la hamaca, 
afirmando que ninguna literatura digna 
de nota puede surgir de una posición 
tan relajada. ¿Quién podría estar en 
desacuerdo con ella?

Brevedad – Augusto Monterroso afirmó que 
“lo bueno, si breve, dos veces bueno”. 
Más problemático resulta identificar 
lo que puede ser bueno en una vasta 
producción obcecada en la brevedad y 
su contrapartida literaria, el cuento, 
o peor, su versión autoindulgente, el 
microrrelato, esa plaga que maldice a 
la literatura brasileña con rápidas y 
rastreras anécdotas de salón.

Campos – de Carvalho, no los Hermanos 
Campos. El de Uberaba(Minas Gerais), 
ese sí que bebió y se atiborró de 
surrealismo y de literatura francesa. 
Resultado de la borrachera: se convirtió 
en dueño de una obraverdaderamente 
maldita en el ámbito nacional. Duda: 
¿se merece eso? Pues claro que no: el 
autor de A lua vem da Ásia, tan lleno de 
gracia, merece ser leído por multitudes. 
Jorge Amado, que compraba sus libros a 
puñados para regalárselos a los amigos, 
lo sabía muy bien.

Catatau – Broma fascinante con el 
lenguaje perpetrada por uno de los 
poetas
más populares de los últimos treinta 
años, la novela de Leminski nunca se
paseó por ahí como debería haberse 
paseado. Se quedó restringida al gueto 
de los lectores de poesía; o peor, 
restringida al gueto de los lectores de
libros de prosa escritos por poetas, que 
es habitado por uno o dos poetas que
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ni siquiera se miran entre sí, como no 
sea para darse bofetadas. Qué lástima
de maldición, esa.

Ciencia ficción – Una literatura en la 
que la presencia de la ficción de género 
(hay que incluir también a la novela 
policiaca en esa lista de ausentes) 
es tan inocua necesariamente tiene que 
estar maldita.

Décio – Décio Pignatari siempre fue o 
mala-mor entre los concretistas, pero
también el dueño de la mejor prosa del 
grupo (vale, sin contar las Galáxias
de Haroldo). Sus textos críticos estaban 
llenos de vivacidad y de requiebros
sintácticos. Sus libros de ficción, en 
cambio (probablemente debido a la
jodida locura profunda en su forma y en 
su contenido, exceptuando quizás su
novela Panteros), cayeron en el olvido 
sin haber sido nunca recordados.

Estilo – Gran maldición de la literatura 
en lengua portuguesa, campo abonado para 
que el tartamudeo del licenciado se 
desparrame rotundamente, el estilo puede 
llegar a ser la mayor catástrofe cuando 
se confunde con escribir “difícil” 
(normalmente una escritura romántica 
y pedante repleta de lirismo). Parte 
considerable de la producción literaria 
brasileña sufre esa maldición, que une 
ideas simples y prosa complicada. En ese 
aspecto, toda la culpa es de Guimarães 
Rosa.

Fraga – Fraga, Antônio, anarquista de la 
picaresca, predecesor de João Antonio, 
sí que era un maldito de verdad. Nunca 
verdaderamente asimilado, nunca leído, 
el autor de Desabrigo sabía meter en 
el mismo saco el romanticismo y el 
cavaquinho: “Ó lua cheia / cheia de 
graça / este teu bucho / tá repleto 
de cachaça”. Fue el primero (junto a 
Clarice y Rosa) en recibir el epíteto 
de “post-moderno” por parte de Oswald 
de Andrade, quien afirmó: “Lo que hay 
no es post-modernismo, sino la nueva 
literatura de Brasil”.

Glauco – Conde Mattoso, el vampiro de la 
poesía marginal, el único poeta
surgido en medio de los efluvios 
alcohólicos del mimeógrafo de los años 
70 que aún no ha sido debidamente 
aceptado/estudiado/consagrado. Antes 
de quedarse ciego, Glauco Mattoso 
experimentó con todas las formas 
poéticas posibles e imposibles (ya que 
acabó por inventarse algunas). Tras la 
ceguera definitiva en los años 90, inició 
su proyecto de sonetizar la realidad 
(ya tiene el record del género en 
lengua portuguesa, con más de dos mil 
sonetos), siempre abordando “la fealdad, 
la suciedad, la maldad, el vicio, el 
trauma, el estigma”. De ahí, tal vez, 
que siga siendo lo que él mismo definió 
como “melhor ser sapão de brejinho do 
que sapinho de brejão”, o algo parecido, 
porque cito de memoria.

Geraldo – “Geraldo” es un nombre 
cortejado por la maldición brasileña; 
como prueba, enumero algunos geraldos 
injustamente olvidados por los lectores,
tales como Geraldo Ferraz (autor de 
Doramundo, una novela “de fuerzas
primitivas, en la que los verdaderos 
personajes son de hecho el sexo, la
noche, el miedo, la tregua”, en palabras 
de Adolfo Casais Monteiro; Ferraz sólo 
es recordado cuando, por casualidad, 
se acuerdan de Pagu, de quien fue 
marido y protector); Geraldo Vieira 
(tal como fue reeditado, hace menos 
de una década, volvió inmediatamente 
al olvido); Gerardo Mello Mourão (por 
si no bastase ser poeta, también fue 
líder integralista —eso ya es demasiada 
maldición— y encima le escribieron mal 
el nombre en la necrológica, ¡en su 
propia tierra natal!); etc.

Hilda – Que también podría ser Hilst, 
Hilda, gran dama boquirrota, autora de
Contos D’Escárnio, Com Meus Olhos de 
Cão, Bufólicas, etc; como Brigitte 
Bardot, Hilda experimentó en su vida 
la suprema maldición femenina. O sea, 
que fue una belleza en su juventud y 
un inmenso cayo malayo en su madurez. 
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Peor que eso sólo resultó el haber sido 
la gran, compleja y radical creadora 
literaria que fue. Para acabar, unos 
versitos: “De pau em riste/ O anão 
Cidão/ Vivia triste./ Além do chato de 
ser anão/ Nunca podia/ Meter o ganso na 
tia/ Nem na rodela do negrão”.

Humorismo – De acuerdo con Juan José 
Saer (y nuevamente recurro a un 
argentino para justificar la insania 
tropical), “el origen del realismo 
se encuentra en la comedia, que es, 
digamos, el arte de la realidad como 
tal”. Y completa: “Cervantes, padre del 
realismo, introduce en la narración 
la comedia como fuente y garantía de 
historicidad”. En el caso brasileño, 
sin embargo, una obra literaria 
caracterizada por el humor está 
condenada —a pesar de toda la ironía 
machadiana y de Brás Cubas— a no ser 
tomada nunca en serio; los brasileños 
somos más realistas que la realidad 
(de ahí que nuestra moneda se llame 
real), y nuestra energía existencial 
parece exigir una literatura seria, 
sesuda, compenetrada. O sea, que somos 
serios al menos sobre el papel. — Para 
más información, consultar la entrada 
Realismo.

Jaime Rodrigues – Hablábamos de humor; 
el autor de Phutatorius (1979, reeditado 
en 2004) aplicó todo su poder satírico 
en describir la tentativa de fuga del 
infierno de las convenciones de un hombre 
que es testigo, desde su poltrona, de 
cómo un elefante arroja black shit sobre 
la cabeza de sus conciudadanos mientras 
sobrevuela la ciudad. Sólo que (casi) 
ningún lector le vio la gracia a eso.

Karam – Manoel Carlos Karam se equivocó 
en todo y, al equivocarse, acabó 
acertando en todo. Nació en Santa 
Catarina pero siempre fue de Curitiba 
(lo que sólo consigue aumentar la 
confusión). Escribió cuentos largos 
cuando deberían haber sido cortos 
y novelas cortas cuando deberían 
haber sido largas, todo ello de modo 
fragmentario. Habló en serio a través 

de narrativas divertidísimas y siempre 
intentó ser discreto de la manera 
más extravagante posible, fracasando 
definitivamente. Escribió Encrenca y 
Cebola, dos de las novelas brasileñas 
más interesantes de los últimos 30 
años, pero apuesto a que nunca nadie te 
informó de eso.

Lengua portuguesa – Abran comillas para 
Leminski: “¿Alguna vez habéis pensado 
en la desgracia que es escribir en 
portugués? Sometimes, I wonder.
¿Quién sabe portugués en este planeta, 
además de Brasil, Angola, Mozambique, 
Cabo Verde, Macao? (…) Cuando 
Shakespeare, en el siglo XVII, en 
inglés, escribió sus piezas, Inglaterra 
estaba en un proceso de ascensión 
acelerada a gran potencia mundial”. 
Para más información, lean el formidable 
razonamiento del poeta de Curitiba en su 
ensayo Os Sentidos da Paixão(1987).

Maura – Maura Lopes Cançado, la infeliz 
autora de Hospício É Deus (1965) y O
Sofredor do Ver (1968), completa el tipo 
clásico del maldito, en este caso con 
el añadido de haber nacido mujer (lo 
cual puede pesar en la poco calibrada 
balanza del destino). Internada en un 
hospicio por propia voluntad, asesinó 
a otra paciente. Nació en una familia 
rica de Minas Gerais. Fue anunciada como 
escritora revelación por el Suplemento 
Dominical del Jornal do Brasil en 1958. 
Después, cuando fue liberada en 1970, 
se quedó ciega. Pertenece a la tradición 
maldita manicomial de Lima Barreto.

N – La letra N parece ser la letra más 
maldita de este Maldic(c)ionario, ya
que cavilé y cavilé y no me acordé de 
ningún maldito que empezara con N.
¿Alguien dijo Narcelo Nirisola? ¿Acaso 
vale la maldición autoatribuida?

Oswald – Oswald de Andrade, claro que 
sí. ¿O me dirán que en la escuela, a 
pesar de haber sido obligados a ello, 
alguien llegó a leer Serafim Ponte Grande 
o João Miramar? Si los leíste, eres de 
los míos. Y si no los leíste, léelos 
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ahora. Son libros divertidísimos que no 
merecen —al contrario que toda la basura 
modernista que “permanece”, como dicen, 
a pesar de que el verbo “permanecer” 
para mí tiene otra connotación— entrar 
en el canon.

Oralidad – Parte crucial de la maldición 
literaria brasileña es esa compulsión
invencible que obliga a los brasileños a 
hablar y hablar y hablar y hablar (y,
de vez en cuando, muy pero que 
muy raramente, a oír), pero 
nunca, de ninguna de las maneras, 
irremediablemente nunca, a leer.

Paranoia – El primer libro de Roberto 
Piva es tan poderoso que casi le eximió
de escribir sus siguientes libros, 
finalmente escritos, sí, pero sin el 
mismo impacto imagético y verbal del 
debut. Tras esa visión de la ciudad 
de SP(en cierto modo una alucinación 
poética en la que Piva previó la 
necrópolis futura), todo en su obra 
perdió intensidad (excepto por la 
obscenidad hipergay de Coxas y algunos 
poemas aislados), hasta quedar reducida 
a la pesadez ecomilitante de sus últimos 
días.

Policial – Una literatura en la que la 
presencia de la ficción de género(debemos 
también incluir la ficción científica en 
esa lista de ausentes) es
tan inocua sólo puede ser una literatura 
maldita.

Rawet – Samuel Rawet, el autor de Abama 
(1964), Os Sete Sonhos (1967) y O
Terreno de Uma Polegada Quadrada (1969), 
judío polaco de nacimiento, apóstata, 
homosexual, ingeniero calculista en la 
construcción de Brasilia primero, luego 
inmerso en su propia soledad en los 
suburbios de Rio de Janeiro, exploró 
en su ficción y en su obra ensayística 
embebidas en filosofía esa doble 
condición extranjera, de inmigrante 
y homosexual. La novela corta que da 
título al volumen de cuentos O Terreno… 
tal vez sea uno de los monólogos más 

violentos jamás escritos en lengua 
portuguesa (comienza así: “— Mierda. 
¡Aquí no habrá una explosión metafísica 
sin otra, psicopatológica!”). Su obra de 
ficción fue reunida no hace mucho tiempo, 
lo que suele ser raro tratándose de 
malditos de esta calaña.

Realismo – No existe coincidencia alguna 
en el hecho de que casi la totalidad
de los textos y autores aquí enumerados 
sean tránsfugas de un realismo literario 
más plano y conformista. Cito al 
argentino Marcelo Cohen, cuyo ensayo 
“Como si empezáramos de nuevo — apuntes 
por un realismo inseguro” me parece un 
buen parámetro de reflexión: “Meditando 
sobre la técnica, allá por los años, 
20 Musil escribió: Conquistamos la 
realidad y perdemos el sueño. Por una 
paradoja cuyo origen nos escapa, el 
relato de hoy, heredero de un sueño 
reciente, pleno como un universo, reside 
en un sueño moderado cuyas repeticiones 
parecen dar lo real por perdido”. En 
esta época en la que términos como 
“realidad expandida” se volvieron un 
cliché, no deja de ser sorprendente 
la predilección del público (¿o será 
de las editoriales?) por la novela de 
corte decimonónico, lineal y redondo. De 
ese modo, ¿estaría la ficción realista 
asumiendo su condición de abrigo contra 
un mundo caótico y fragmentado, además 
de espacio donde el 
ocio —a través de la 
extensión que suelen 
tener esas novelas— 
puede ser ejercido 
en un tiempo donde 
ya no parece 
haber tiempo? 
Permanece el 
interrogante, 
así como la 
siguiente 
anécdota, sólo 
aparentemente 
descontextualizada, 
sacada de la
contraportada de Dia 
do Juízo (1961), 
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novela del chalado de Rosário Fusco,
otro maldito: “Cierta vez alguien le 
preguntó a R.F. con irónica piedad 
por la incierta demanda y la diminuta 
audiencia de sus libros: — ¿Por qué 
no escribes, pues, una prosa lineal, 
sin complicaciones, clara, directa, 
fácil de leer, como la de Fulano y la 
de Beltrano, por ejemplo? Yo, si fuese 
tú, lo haría. Da prestigio y da dinero. 
La respuesta del escritor fue rápida y 
lógica: — Apuesto a que yo no lo haría”.

Reinaldo – Moraes, claro. Y la maldición 
de Reinaldo procede por tres motivos: 
1) Su alter ego Ricardo (el protagonista 
de Tanto Faz) importa la maldición (de 
abajo, de arriba, ¿de dónde viene la 
maldición, del cielo o del infierno?) 
a la clase media (“¿Qué ocurre en 
frente del pene? ¿Qué ocurre detrás 
del pene?”); ese movimiento resulta 
inaugural en la literatura brasileña, 
generalmente más acostumbrada al maldito 
de extracción lumpen o al aristócrata 
decaído; 2) Pese a todo, Moraes es un 
superviviente de su generación, un Keith 
Richards en mejor estado que sobrevivió 
a P. Leminski, a Ana C., a Caio F. 
y al abecedario entero, consiguiendo 
disfrutar naturalmente (en vez de 
sobrenaturalmente) de su obra aún en 
marcha; 3) La supervivencia, claro está, 
se cobra sus tarifas, y una de ellas 
fue la de permanecer casi treinta años 
sin escribir, pasmado durante todo ese 
tiempo ante el ombligo de la existencia. 
Otro Reinaldo importante es Reinaldo dos
Santos Neves o Reinaldo dos Santos 
Never, tal es la dimensión de la 
maldición de este natural de Espírito 
Santo que permanece exiliado en su 
propia genialidad cerca de la ciudad 
de Vitória (lo que no deja de ser 
irónico). Autor de novelas de alto nivel 
de factura y experimentación tales 
como As Mãos no Fogo (1984), A Longa 
História (2007) y A Ceia Dominicana: 
Romance Neolatino(2010), entre otras, 
Santos Neves es siempre temerario al 
exigir demasiada inteligencia del lector 
contemporáneo: su último libro, el 
recientemente lanzado A Folha de Hera: 

Romance Bilíngue, crea una estructura en 
la que la novela ficticia (?) The Alfield 
Manuscript, de Alan Dorsey Stevenson, 
es traducida al portugués por Reynaldo 
Santos Neves (sic): “¿será una obra de 
literatura en lengua portuguesa con 
‘licencias’ inglesas, como está siendo 
publicitada, o de literatura inglesa con 
traducción portuguesa, ya que el texto 
inglés precedió al texto portugués? O, 
si es ambas cosas, ¿tendríamos entonces 
una novela con doble nacionalidad?” 
(extracto de la presentación). ¡Chaval, 
menuda maldita erudición!

Surrealismo – Casi no se paseó por 
aquí, y buena falta que hubiera hecho. 
Pero no su facción bretoniana, más 
política, íntima y delirante (esa está 
bien representada por poetas como 
Roberto Piva y Cláudio Willer). Autores 
que hayan devorado la locura divertida 
y desordenadora de los sentidos de 
Apollinaire, de Jacques Prévert y 
de Benjamin Péret, por ejemplo; sólo 
tenemos alguna que otra masticación de 
Murilo Rubião (demasiado catolicón), 
Murilo Mendes (otro beato, aunque 
genial) y Oswald de Andrade (comunista 
alterado y loco). Es muy poco, ¿no? Con 
todo, hubo un Campos de Carvalho, y con 
esto tal vez nos baste.

Sussekind & Sussekind – ¿Qué decir de 
Carlos Sussekind que no haya sido dicho 
ya en este perfil realizado por André 
Conti & Vanessa Barbara?; ¿o de libros 
como Ombros Altos (1960), Armadilha para 
Lamartine (1976) y Que Pensam Vocês Que 
Ele Fez (1994), que no sea ¡WAKE UP, 
BRAZIL!? Carlos Sussekind necesita ser 
descubierto, leído y amado, porque es, 
senza dubbio, uno de los más divertidos, 
líricos, elegantes, melancólicos e 
inteligentes escritores brasileños del 
siglo XX, en plena ebullición en el 
siglo XXI. Siendo así, ¿para qué esperar 
a leerlo hasta el siglo XXII?

Uilcon – De superego vinculado a la 
literatura post-moderna, el paulista
Uilcon Pereira concibió al menos una 
hazaña, su trilogía No Coração dos 
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Boatos (compuesta por las novelas Outra 
Inquisição, 1982, Nonadas, 1983, y A
Implosão do Confessionário, 1984, aunque 
nunca fue reunida en un sólo volumen). 
Entrevista en formato ping-pong que, 
a lo largo de tres volúmenes, cita, 
parafrasea, plagia y licua tropecientas 
referencias en una variación sin fin de 
registros de lenguaje que van de las 
crónicas futbolísticas a Homero, de 
Montaigne a las Selecciones del Reader’s 
Digest, de la Biblia al caipirés del
Valle de Jequitinhonha, tendría que 
volver a ser publicada para que su
literatura, tan libre de relaciones de 
causa-efecto, pueda efectivamente ser
revisada. Aquí, un buen artículo de 
Nilto Maciel sobre Uilcon.

Valêncio – En 
medio del tedio y 

la repetición, ser 

dueño 
de una 

originalidad
extrema puede atraer 
maldiciones implacables. Ese 
parece ser el caso de
Valêncio Xavier, autor de O Mez da 
Grippe (1981) y O Minotauro (1985), 
entre otras “nouvelles” y “racconti”. 
Creador único en su exploración obsesiva 
de la muerte en sus más variadas 
encarnaciones (la muerte colectiva, la 
muerte individual, la muerte en los 
medios, la muerte anónima, la muerte 
autoral, entre tantas otras muertes). 
Su obra dispersa, publicada a lo largo 
de las décadas de los 80 y de los 90, 
implora su publicación inmediata. ¿Me 
oís, Companhia das Letras?

Wolff – Fausto Wolff o Faustin von 
Wolffenbüttel escribió una de las 
grandes novelas brasileñas de los 
años 90, À Mão Esquerda (1996). Cosa, 
por otra parte, de la que incluso 
el mismísimo Jabuti se dio cuenta, 
premiándolo. Sin embargo, mucho antes 

de eso, en los principios de su 
carrera, Wolff publicó dos libritos 
que constituyen el mayor homenaje —pues 
se trata de cuidadas imitaciones de 
estilo y tema— que la obra de Campos 
de Carvalho podría haber recibido: O 
Acrobata Pede Desculpas e Cai (1966) y 
Matem o Cantor e Chamem o Garçom (1976). 
De este último, el propio imitado afirmó: 
“Ante las insólitas florestas pintadas 
por Franz Marc, creó Marcel Brion la 
expresión DEMÓNICO (tan diferente de lo 
demoníaco) para señalar la omnipresencia 
del Diablo en una obra de arte, en la 
propia persona del artista. Pues bien:
estamos ante un libro demónico”.

X – de la Cuestión: en Brasil, la 
maldición es la regla, no la excepción.

Y – Se complicó.

Z – Zhe End.

Tupi Continued?
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AOurid, HASSAn

(Errachidia, Marruecos, 1962). Ha sido historiógrafo del Reino de Marruecos, 
portavoz del Palacio Real y wali de la región de Meknés-Tafilelt. Es autor de la 
novela Le morisque (Edit. Bouregreg, Rabat, 2011).

diOP, BOuBAcAr BOriS

(Dakar, Senegal, 1946). Escritor en francés y en wolof. Tras dirigir un periódico 
en su país natal, actualmente colabora en varios diarios franceses, italianos, 
suizos y senegaleses. Es miembro del Foro Social Africano y participó como 
representante de éste en el Foro Social Mundial de Porto Alegre (2003). Algunos de 
sus títulos son: Le cavalier et son ombre (1997), Murambi, le livre des ossements 
(2000) y Doomi Golo (2003). También coordina talleres de escritura en varios países 
africanos y ha realizado trabajos como guionista, como fue el caso de la película 
Un amour d’enfant de Ben Diogaye Bèye.

AQuinO, MArçAL

(São Paulo, Brasil, 1958). Es periodista, escritor y guionista de cine y de 
televisión. Ha publicado, entre otros libros, O Invasor, Faorestes, O amor e outros 
objetos pontiagudos y la novela Eu receberia as piores notícias dos seus lindos 
lábios.

diA, FAdeL

Historiador y geógrafo, fue profesor en la Escuela Normal Superior (ENS) de Dakar. 
En los últimos años ha publicado dos novelas (Mon village au temps des blancs, en 
2000, y La Raparille, en 2010) y dos ensayos (À mes chers parents gaulois, en 2007, 
y Wade Mecum ou le wadisme en 15 mots en 2010). Escribe crónicas de forma habitual 
en varios periódicos senegaleses, y en especial en la revista Nouvel Horizon.



LAuB, MicHeL

(Porto Alegre, Brasil, 1973). Ha publicado cinco novelas, todas ellas en la 
editorial Companhia das Letras: Música Anterior (2001); Longe da água (2004), 
lanzado también en Argentina; O segundo tempo (2006); O gato diz adeus (2009); 
y Diário da queda (2011), que está previsto que sea editada también en Alemania, 
España, Francia e Inglaterra.

OGLiAri, ÍtALO

(Porto Alegre, Brasil, 1977). Es doctor en Teoría de la Literatura por la PUCRS. En 
2001 creó, junto a Henry Lichtmann, la productora independiente de cine CONSTRUÇÃO 
FILMES, dedicada a la producción en super-8. Ha participado en las antologías 
Contos de Oficina 30 (WS, 2003) y Magma (Lajes do Pico, 2008), y ha publicado los 
libros de relatos A mulher que comia dedos (WS, 2004) y Ana Maria não tinha um 
braço (IEL, 2005), y las novelas UM SETE UM (7Letras, 2007) y A volta (7Letras, 
2010).

MAdkOuri MAAtAOui, MOHAMed

(Tagzirt, Marruecos, 1964). Es doctor en Lingüística por la Universidad Autónoma de 
Madrid y doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor del 
Diccionario Bilingüe Árabe-Español de la editorial Anaya, así como de un centenar 
de artículos sobre lingüística, traductología y análisis crítico del discurso. Ac-
tualmente ejerce como profesor del Departamento de Lingüística de  la UAM.

LÓPez, MArtA SOFÍA

(León, España, 1966). Es profesora titular del Departamento de Filología Moderna 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León, donde enseña 
estudios de género y literaturas postcoloniales. Dirige el grupo de investigación 
internacional “Afroeurope@s: Culturas e Identidades Negras en Europa” y su 
publicación electrónica, “AFROEUROPA. A Journal of Afroeuropean Studies” (http://
journal.afroeuropa.eu). Ha organizado diversas conferencias internacionales sobre 
estudios africanos y de género y ha traducido al castellano a autores como Ngugi wa 
Thiong’o y Chinua Achebe.
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