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Enero de 1985: hace ahora exactamente 30 años, Barcelona recibía una de las mayores nevadas 
que se recuerdan en la Ciudad Condal. Tres décadas después, enero sigue siendo el mes del frío. 
No queda más remedio, pues, que abrazar el gélido principio de año y desenfundar abrigos y 
bufandas allí donde estemos ahora, en Galicia, en Japón o en Nueva York. Y empezar a imaginar, 
quizás, en qué lugar del mundo estaremos luciendo gorros y orejeras de aquí a 12 meses. Pero 
hasta entonces, aquí tenemos un poco más de material 2384ero para pasar el invierno sin 
demasiadas penurias.

“Caballitos de mar”, el relato de Marcelo Moutinho com el que abrimos este número, contiene 
toda la tristeza helada de la separación, aunque transcurre cerca de una playa. Semir Avidc, 
joven poeta bosnio, nos habla en “Mi historia” sobre un crujiente hielo del norte que es capaz 
incluso de forzar su entrada en la brisa del verano austral. Así que para huir de tanta ventisca 
emprendemos “Rumbo al sur”, de la mano de Carola Saavedra, y luego de vuelta rumbo al norte, 
concretamente desde Ouro Preto hasta Francia, siguiendo la estela de Guiomar de Grammont 
hacia el Salón del Libro de París, en el que este año Brasil será el invitado de honor (y en el que 
participarán muchos de los escritores que hemos venido publicando o de los que os hemos 
estado hablando en 2384: João Anzanello Carrascoza, Rodrigo Ciriaco, Marcelino Freire, Alberto 
Mussa, Bernardo Carvalho, Cristovão Tezza, Michel Laub, Adriana Lisboa, Ana  Paula Maia...

Entre Minas Gerais y el Hexágono, aún nos quedará tiempo para hacer escala en México y 
recorrer con Mariano López el rastro de muerte que acompaña al narcocorrido, antes de escapar 
y acercarnos al sur del Sáhara para saber algo más sobre la literatura peul contemporánea. 

Si regalaran millas por itinerario mental recorrido, los lectores de 2384 sin duda tendrían tarjeta 
platino. Y doblemente merecida. Porque no paramos quietos, pero nuestra huella de carbono es 
igual a cero.

¡Hasta la próxima primavera, 2384eros!
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RUMBO AL SUR1

CAROLA SAAVEDRA   Traducción de Sergio Colina Martín

Era muy pronto todavía, el sol acababa de nacer. Un hombre en una barca remaba en dirección 
al sur. En el trayecto del río en dirección al sur las tierras iban y venían, huían y se aproximaban. 
En una de esas tierras, el hombre vio un bicho de cuatro patas. El bicho pastaba en la orilla y no 
veía al hombre que iba y venía y que ahora se aproximaba. El bicho sólo pensaba en el pasto, y 
si vio al hombre no tuvo miedo de él. Es posible que el bicho de cuatro patas nunca haya visto 
a un hombre de dos patas en una barca sin patas como los peces. Es posible que el bicho de 
cuatro patas nunca haya visto a un hombre de dos patas en ningún lugar. Es posible que por eso 
continuase inmóvil, porque los bichos sólo ven lo que saben identificar.

El hombre vio al bicho que pastaba en la orilla. El hombre iba rumbo al sur en su barca. Debajo 
de la barca había agua y había peces. Al lado del agua y de los peces había tierra que iba y venía 
y se aproximaba. Debajo de la tierra había un muerto y caracoles que salían de las órbitas de sus 
ojos. Pero el hombre estaba vivo. El hombre vivo tenía ojos extraños, ojos que miraban rumbo 
al sur, como si fuesen levemente bizcos. Al lado había una extremidad de tierra que iba y venía y 
el bicho que pastaba y no miraba hacia ningún lugar, sólo hacia dentro de sí mismo y del pasto 
que había dentro de sí mismo. El bicho soñaba sueños extraños y al mismo tiempo conocidos, 
como si soñase los mismos sueños que otros bichos y, tal vez, incluso que el mismo hombre. El 
bicho masticaba el pasto que no se acababa nunca y que no acababa nunca de ser masticado, el 
bicho no tenía prisa, como si tuviese todo el tiempo del mundo. Pero el hombre iba y venía y se 
aproximaba rumbo al sur. El hombre era moreno y el bicho era blanco, el hombre no tenía pelos, 
el hombre era liso, el bicho era blanco y tenía pelos blancos sobre la piel rosa. El hombre no 
tenía pelos sobre la piel morena. El hombre tenía la barba recién afeitada, el bicho tenía barba de 
chivo. El hombre no pensaba en esas cosas. El bicho no pensaba en esas cosas.

El hombre se aproximó y el bicho no huyó, simplemente continuó allí masticando, mirando 
hacia dentro de sí mismo y hacia el pasto que iba y venía dentro de sí mismo. El hombre se 
aproximó y agarró al bicho del pescuezo y lo lanzó dentro de la barca. El hombre era fuerte y 
estaba quemado por el sol como lo están quienes se dirigen en barca rumbo al sur. El bicho no 
sabía en qué dirección estaba el sur, el bicho tampoco sabía en qué dirección estaba el norte. El 
hombre agarró al bicho por el pescuezo y con el puñal que llevaba atado al cinto hizo un corte 
profundo y misterioso y transversal en el pescuezo del bicho que ni siquiera tuvo tiempo de 
percibir que el tiempo se desvanecía y que el pasto que había en su cuerpo ya no tenía forma 
de seguir su trayectoria, rumbo al norte rumbo al sur. El hombre hizo entonces un rápido corte 
profundo y misterioso y longitudinal en el vientre del bicho, que miraba hacia dentro de sí 
mismo, y que no tuvo tiempo de percibir que lo dentro de sí se volvía fuera, se volvía el mundo 
ahí fuera. El bicho se volvió el mundo ahí fuera y se volvió el hombre que era el mundo de ahí 

1  Relato originalmente publicado en el suplemento literario “Prosa & Verso” del diario brasileño O Globo en marzo de 2014.
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afuera y que se había vuelto bicho. El hombre colocó entonces su mano dentro del vientre del 
bicho y sacó de ahí la materia que hacía del cuerpo del bicho un bicho, y que antes latía dentro 
del cuerpo del bicho y que ahora aún latía en la mano del hombre que se dirigía rumbo al sur. 
Y el pasto que antes se dirigía rumbo al norte rumbo al sur ahora se dirigía rumbo al sur entre 
los dedos del hombre. El hombre no pensaba en el bicho, ni el bicho había pensado nunca en 
el hombre. Ni siquiera cuando lo vio aproximarse. Porque el bicho sólo percibía lo que era 
capaz de reconocer. El hombre pensó en el bicho al aproximarse. El hombre pensó en el bicho 
cuando colocó la mano dentro de su vientre y retiró lo que había de misterioso dentro del bicho. 
Pero fue un pensamiento muy fugaz, que ni siquiera llegó a tomar cuerpo. El hombre pensó 
en el bicho como si soñase. El bicho sólo tuvo tiempo de mirar al hombre como si lo viese por 
primera vez.

Cuando terminó de sacar el interior del bicho y tirar lo que había dentro del bicho fuera de la 
barca, a los peces que se aglomeraban junto a la barca presintiendo el interior del bicho que 
ahora era el mundo ahí fuera, el hombre continuó en dirección al sur y el bicho sin su interior 
continuó en dirección al sur junto al hombre. El interior del bicho era el mundo ahí afuera. El 
hombre pensó que el sur se aproximaba. El bicho estaba hueco y no pensó.







CABALLITOS DE MAR
MARCELO MOUTINHO Traducción de Rosa Martínez Alfaro

Las cajas amontonadas ocupan todo el apartamento: 
nuestras cosas.

Después de un fin de semana agotador de separar, 
empaquetar, cerrar, casi no queda nada en los 
estantes —que me miran, cabizbajos, expresando 
el desamparo de su súbita prescindibilidad—. Les 
devuelvo la mirada.

2384      ENERO MARZO 2015                                                  VOCES Y SOMBRAS                                                   12  



Una habitación llena de cajas de cartón no es 
más triste que una habitación vacía. Aunque la 
perspectiva de lo nuevo vibre ante nosotros, como 
una pista de asfalto abrasándose al calor, se adivina 
una nostalgia que no ha llegado aún.

Oigo los breves crujidos de las tablas de madera del 
suelo que ceden al agradable calor del sol que entra 
por el balcón y enchufo la máquina de los recuerdos. 
La primera vez que entré en esta habitación: la 
amplitud de otro vacío todavía cargado de promesas. 
La caja, también otra, en sus manos.

Desenchufo.
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«¿Esto también lo vas a tirar?», y la pregunta derramaba la pena que había mantenido a fuego lento 
durante casi dos años. Se refería a la pajita amarilla que un día encontró en la calle, que entrelazó y 
transformó en flor antes de entregármela con una mirada de una ternura casi infantil. Me reí y me 
guardé la flor en el bolsillo de la camisa, pero cuando llegamos a casa tiré la pajita sucia y arrugada a la 
basura. No, no me lo podía imaginar.

La voz, al hacerme la pregunta, tenía una cierta ironía y llevaba a cuestas la remisión. Sujeta al 
bañador, una bolsita de plástico donde había guardado un caballito de mar. Muerto.

—Lo he encontrado en la playa y me he acordado de ti.

No me dio tiempo a preguntarle por qué un caballito de mar, con ese cuerpo escuálido, feo, con la 
cabeza alargada y una hilera de aletas, le recordaba a mí.

—¿Sabías que los caballitos de mar son los animales más fieles del mundo?

Ante mi aire de desconcierto, me pidió que hiciera un hueco con la palma de la mano y, 
delicadamente, posó al animal. «Voy al cuarto de baño». Y se fue, dejando una hilera de arena mojada 
por la habitación.

Cuando lo conocí, en la fiesta de despedida de una amiga común que se iba a estudiar a Londres, 
estábamos los dos un poco bebidos. Yo llegaba de otra fiesta, él hacía la tercera parada de un periplo 
por los bares de Copacabana, periplo que cumplía cada semana —más tarde descubrí que esta era una 
de sus muchas costumbres—.

Enseguida atrajo la atención de la mesa desmenuzando una extraña tesis sobre El Mago de Oz y 
analizando, una a una, las canciones de un disco de Ângela Rô Rô. No recuerdo qué relación había, ni 
siquiera si había relación alguna, entre la película y las canciones de Angela Ro Ro, pero la manera en 
que hablaba, su inspiración sin pose, el coqueteo natural con las palabras que llenaban el bar como 
globos rojos rápidamente me enredaron. Y cedí.

Nuestra primera cita fue en el mismo bar unos días después. Idea suya.

—Aquí y ahora establecemos nuestro mito fundador —dijo levantando la jarra de cerveza. 
Aquella solemnidad me extrañó, pero confieso que el acto me pareció original, encantador.

Entonces aún no conocíamos la calidez (después íntima) de nuestros alientos, la arquitectura de 
nuestros cuerpos (después recorrida). Todavía no habíamos deshojado las idiosincrasias. Todo era 
entusiasmo todavía y piedra en bruto. Y fuimos hacia adelante.
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Las cajas amontonadas ocupan todo el apartamento: sus cosas.

En el rincón izquierdo del salón, en una de las cajas —la más pequeña—, el caballito de mar, ya reseco 
y duro, parece dormir.

Cuando lo organicé todo para la mudanza, no supe dónde guardarlo. Pensé en la caja donde estaban 
las cartas que me escribía vigorosamente, y hasta en la mano, incluso en tiempos virtuales. Pensé hasta 
en guardarlo con los muñecos de superhéroe de su colección de adolescencia o en almacenarlo entre 
lo que él llamaba «diversos».

Pero, en el fondo, sabía que el caballito de mar era mío. Nuestro.
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DIVERSOS

Lista de las películas vistas en julio:

Amarcord: La secuencia del barco sigue siendo la hostia. En el fondo, Fellini es un payaso triste.

Único testigo: Buena película policíaca, Ford es un mal actor, pero la trama se sustenta.

Ice age: Simpática. ¿O es demasiado pueril?

La mujer de al lado: Fanny es deslumbrante, Truffaut me conoce como nadie.

El cielo sobre Berlín: Quiero ser un ángel.

También:

Una vitola de puro antigua.

Un hemograma completo.

Fotocopias del carné de identidad, el NIF y el pasaporte.

El carné del gimnasio, caducado.

Dos fotos 3x4.

Una servilleta con una anotación a boli: «Aire en deuda».
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Sí, anotaba frases en servilletas, aunque nunca las usase. Y guardaba servilletas, algunas inmundas y 
grasientas, en los cajones del armario que heredó de su abuela aun siendo un niño. Así como folletos 
turísticos de Cuba, apuntes de astrología, recortes de periódico, libretas y boletines del colegio, 
trabajos de la facultad, cartas de antiguos amores, gafas y relojes que nunca más usaría.

Cuando una vez le pregunté por qué acumulaba tantos objetos inútiles, él respondió, fingiendo enfado:

—Son mi máquina del recuerdo. Déjala en paz.

Los caballitos de mar son promiscuos, dice un estudio.

Un estudio realizado conjuntamente por quince acuarios de vida marina de Reino Unido ha demostrado que los 
caballitos de mar no son monógamos. La tesis derrumba el mito de la fidelidad existente entre la especie y, muchas 
veces, indica promiscuidad y comportamientos homosexuales en determinados grupos.

Los resultados se han obtenido tras 3.168 registros de apareamiento de tres especies de Australia, el Caribe y Reino 
Unido. En total, se ha computado 1.986 entre machos y hembras, 836 entre hembras y 346 entre machos. Hasta 
este estudio, muchos biólogos creían que los caballitos de mar eran monógamos. Esta especie es una de las únicas en 
la que los machos transportan los huevos en la barriga.

Para sorpresa de los investigadores, se ha llegado a ver caballitos de mar flirteando con más de 25 compañeros 
en apenas un día. La especie australiana es la más promiscua. Un ejemplar llegó a copular con hembras y machos 
varias veces el mismo día. De las tres especies estudiadas, solo el caballito de mar británico se mantiene fiel a su 
compañero.

Nunca le hablé de esta noticia con la que me topé una tarde vagabunda mientras navegaba por internet 
sin grandes pretensiones, salvo la de leer los periódicos del día. Podría haberme malinterpretado.

Vivíamos juntos hacía cuatro años. Desde la noche en el bar de Copacabana, los encuentros se fueron 
sucediendo y las ansias por ambas partes levantaron curiosidades y esperanzas que se cruzaron 
hasta fundirse en el cliché de la atracción de los opuestos. Ah, eres Escorpio. Ascendente Piscis. Soy 
Libra, pero no sé el ascendente. ¿Te gusta Truffaut? Me gusta Spielberg. Cine. Tv. Clarice Lispector. 
Graciliano Ramos. Gimnasio. Yoga. Lisboa. Ciudad del Cabo. Tú. Tú.

Preferí mantener el pacto secreto y silencioso que habíamos hecho, aunque no asintiera o ni siquiera 
me manifestara, el día en que llegó de la playa con el caballito de mar ridículamente colgado en el 
bañador. Aunque odiara a aquel animalillo con cada asomo de desconfianza, con cada llamada sin 
contestar, con cada cosa.



También porque habíamos hecho planes, muchos planes.

Ir a Cuba en verano.

Ver el atardecer en Varadero.

Hacer un curso de astrología.

Leer un libro a dos.

Follar a tres.

Las cajas amontonadas ocupan todo el apartamento: mis cosas.

Ahora me viene a la memoria que no hubo tiempo para decir adiós, ningún rito capaz de dramatizar 
con gestos la partida. Las cigarras no anunciaron la lluvia.

Es posible que en unos años solo quede su imagen, la voz de quien se va siempre desaparece. Quizás 
las bromas privadas, el inventario de afectos forjados en la complicidad, el inventario de los afectos 
intercambiados sin noción de urgencia.
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En ese intervalo entre lo que fue y lo que vendrá, me despido de las cajas —no es la última despedida, 
espero—, me dirijo hacia la más pequeña y cojo el caballito de mar. Lo sujeto con cuidado para que 
el cuerpo no se rompa. Salgo del apartamento, cierro la puerta y llamo al ascensor. Tres pisos y la 
portería.

—Señor Zé, voy a la playa. Cuando llegue el camión, por favor, que alguien me avise, ¿vale?

La playa no está lejos, dos manzanas que recorro bajo un sol de justicia.

Al pisar la arena espanto a un grupo de palomas que corren torpes mientras arrullan. Unos chavales 
fuman porros cerca de la red de vóley, pero no hay mucha gente a pesar del calor.
Me siento cerca de los chavales para engañar a la soledad con el caballito de mar en las manos, y fijo 
la mirada en la línea del horizonte que une las islas. El mar corre agitado de sur a este, a merced del 
viento. Parece que tiemble, como si reprimiese un miedo no expresado a tragárselo todo, a todos 
nosotros. Una virtud natural.

Pienso que este caballito de mar ya ha nadado aquí (¿sintió miedo?). Pienso en el día en que se 
encontró con el bicho muerto y se acordó de mí. En la amplia expresión de su cara al sacar el caballito 
de mar de la bolsa de plástico y ponerlo en el hueco de mis manos. En el alarido de los primeros 
polvos, en el limbo tornasolado de las peleas excesivas. Pienso, incluso no queriendo pensar, hasta que 
Marquinhos, el hijo del señor Zé, me toca la espalda y me avisa, casi sin aliento:

—Dice mi padre que el camión de la mudanza ya ha llegado.

Le doy las gracias, le digo que ya se puede ir, que ya voy, y camino hasta la orilla para mojarme los 
pies. Ahora toca bajar todas aquellas cajas, llevármelas conmigo. «Mi máquina del recuerdo» —al 
recordar la frase esbozo una media sonrisa—. Acerco las manos al agua y despacio, muy despacio, 
suelto el caballito de mar, que empieza a deslizarse sobre las olas saladas, bailando al ritmo intenso de 
la marea, alejándose de la orilla, haciéndose cada vez más pequeño.

Simplemente yéndose, yéndose, yéndose.
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X X X

Escapar del paraíso

Es el mejor camino a seguir

Pues de qué sirve sentir

Lo que en la cabeza me da vueltas

Y cuando todo vuelva de nuevo a su sitio

Donde estabas tú

Todo contra lo que fui

Ese es el momento preciso

Pues en todo ese espacio

Has estado solo frente a mí

Contemplándome sin reflejo de tu

Yo interior

Tu talla no se ajusta a mis zapatos

Negociar con nadie

Eso se ajusta a tu perspectiva

Los justos que nunca conociste

Furiosamente pidiendo que mi carácter se entregue

Como un botón de REPEAT en tu reproductor de música

Mientras que solo escuchas  un disco de vinilo roto

Que no acelera lo suficiente para girar en armonía

Y tu voluntad estará presente y alrededor

Entre todos los oscuros merodeadores que han estado

Desvistiéndote en llantos de pasión que no

Existen en ninguna parte de tu ser

Machacando la superficie

No hay lugar para que hagas

Un mosaico de tu presencia para siempre

Para presenciar que has estado ahí

Para mí.

SEMIR AVDIC  Traducción de Ignacio Vitórica

POEMAS

4 de agosto de 2011





MI HISTORIA (UNAS PALABRAS PARA EL FRANCÓFONO SERGE DUMONT)

Si una Luna platino se alzase sobre

Mi constelación de estrellas

Cada julio

Y mi consciencia superior se convirtiese

En un crujiente hielo del norte arremolinándose en glaciares

Con mis ojos anhelando apresar la estela de la Aurora Boreal

En fronteras canadienses

Sabría que la soledad ha forzado la entrada

De la brisa del verano austral de mi alma

Convertida por las raíces orientales de los Otomanos

Que hicieron desaparecer las pálidas pieles eslavas

Y que el Profeta se convirtiese en mi ancestro

Entonces sabré que Constantinopla

Estaba destinada a ser mi tumba de la vida que me fue dada por

La fuerza de la naturaleza

Y deseando no evitar la historia de matanzas

Y que arrojó mi cuna en un contexto de guerra

Donde el halcón era mi mejor amigo hasta que dejé

Que los Alpes se acercaran con sus puños

Castigándome por mi herencia bárbara

De las guerras balcánicas y de socialismo que arrasó mi

País e hizo de él un buen producto separatista

Que se alimenta de capas del pasado hasta que los huesos comienzan a separarse

Y el grito genocida crece más y más

Que la pintura de aflicción y dolor de Munch

Que me sonreía en sueños durante cuatro años

Mientras los senos maternos no eran suficientes para salvar a un niño hambriento

Mientras hermanas lloraban por la muerte de un hermano

Mientras columnas de personas dejaban su patria

Y mis ojos fijos en seguir al demonio negro

Con su hacha sobre cada uno de los seis puentes del centro de la ciudad

Esperando a cortar mi cabeza en un día en que la pólvora

Se adentró en mi piel infantil para convertirse en un olor natural

Y era la víctima potencial a sacrificar

Los Demonios de la Guerra que volaban alrededor cual águilas sin saber
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Que mi nombre sobrevivió Cada nacionalismo que ha bebido

De la sangre de esta copa dorada y que hoy se sienta en La Haya

En su trono de castigo y vergüenza esperando ciega justicia

Que llegue con su espada y haga el corte final

De una pesadilla que una vez quiso dominar el mundo

Y aquí estoy yo

Que una vez estuve preso en tinieblas

Volando mi tan deseado vuelo

De un viaje llamado vida

Donde puedo empacar todo en una caja

Y llevar mi Guernica bajo el brazo...

2384      ENERO MARZO 2015                                                  VOCES Y SOMBRAS                                                  25  







2384      ENERO MARZO 2015                                                        TRASTEANDO                                                       28  

Del lugar donde mataron a Valentín Elizalde, cantante 
de narcocorridos, apodado por su arte El Gallo de Oro, se 
recogieron 70 casquillos de bala, disparados con metralletas 
AR-15 y AK-47, varias ojivas procedentes de un subfusil Five 
Seven y una última carcasa de calibre punto 38. El tiro de 
gracia final le atravesó la frente y resultó ser tan preciso como 
innecesario.  Para entonces, el cuerpo sin vida del Gallo de 
Oro ya llevaba dentro 25 disparos, de modo que la última 
bala fue –según dijo el perito de la Fiscalía, señor Treviño- 
“una mera formalidad”. 

Valentín Elizalde, el victimado, no solo era cantante sino 
también compositor. Algunas de sus composiciones no 
pasarán a la historia pero otras –y estoy pensando en Para 
morir, nací o en El Escape del Chapo - ocuparán un lugar de 
honor dentro del subgénero musical, fenómeno social, de los 
narcocorridos. El corrido mexicano, recordarán, describía 
hechos históricos, actos heroicos, crónicas de la Revolución. 
El narcocorrido resucitó la música de aquellos corridos 
para dotarles de una nueva letra. La historia ahora es otra, 
ciertamente, pero se mantiene el empaque y se conserva el 
orgullo, que es –siempre- lo fundamental. 

A finales de los años 70, no me pregunten por qué, 
comenzaron a sonar en el norte de México grupos y 
cantantes de narcocorridos. Las agrupaciones musicales eran 
y son las mismas que caracterizaron a los corridos: acordeón, 
tuba (a veces), guitarra, tambor (o batería) y tololoche, el 
bajo sexto mexicano, como el contrabajo europeo pero 
más pequeño. El ritmo también se asemeja al que animó 
las caderas durante la Revolución: polka, cuando relata una 
acción, y vals, si llora su ausencia. Las letras, las historias, 
también guardan parecido, en cuanto narran hechos de 
sangre, revelan lo innegable, cantan pura información. 
Cuando presentó su disco Soy Así a la prensa, el finado 

MARIANO LÓPEZ

UN OFICIO PELIGROSO

https://www.youtube.com/watch?v=Makgx9cNVMQ
https://www.youtube.com/watch?v=Makgx9cNVMQ
https://www.youtube.com/watch?v=it9reddRuJE
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Valentín Elizalde lo explicó: “Los narcocorridos –dijo- son parte 
de la expresión popular, lo que el pueblo canta y lo que el pueblo 
quiere, en términos musicales”. 

En el entierro de Pablo Escobar Gaviria, el célebre narco 
colombiano, se cantó El Rey del mexicano José Alfredo 
Jiménez. Esa fue la noticia más destacada del velorio, en 
términos musicales. Ya saben: “yo sé bien que estoy afuera, 
pero el día que yo muera, sé que tendrás que llorar, llorar y 
llorar”. En los entierros de los narcos mexicanos, en justa 
correspondencia, suele sonar una canción colombiana de 
ajustado título: Nadie es eterno, de Darío Gómez. Si el narco 
fue un pendejo, la canción sonará desde la radio de un 
coche: se sube el volumen del estéreo y se acerca a la fosa; si 
el narco fue de nivel, le acompañará una banda; y si llegó a 
personaje, tendrá su propia canción.
 
Muchos de los narcocorridos están pensados para los 
entierros. Son epitafios, pagados en vida por quien sabe 
que su suerte no puede durar. Narran historias de tipos 
con un par, bien bravos, que viven al margen de la ley, más 
bien contra la ley, en un submundo violento envuelto en 
brillos: carros de lujo, mujeres con grandes curvas, armas 
muy poderosas, botas de piel de víbora, revólveres de oro, 
champán francés. En Pacas de a kilo,  Los Tigres del Norte 
cantan: “Los amigos de mi padre me admiran y me respetan, y 
en dos y trescientos metros levanto las avionetas. Me dicen el Tres 
Calibres, manejo las metralletas”. El cine tiene mucha influencia 
en las pautas de vida de los narcos, que aprecian el lema 
básico de James Bond: apurar el día, porque es probable que 
no exista mañana. Muy probable.
 

https://www.youtube.com/watch?v=nMXv-L9cA5o


¿Por qué mueren, entonces, los cantantes? Ese era el problema del que quería hablarles. Porque 
el narco digamos que se lo buscó, pero el músico se lo encontró. Edmundo Cruz, periodista, 
ha indagado en el libro Que me entierren con narcocorridos (Random House, 2012) por qué son 
tantos los músicos de narcocorridos que han caído como El Gallo de Oro. Porque la cuenta es 
enorme, han sido realmente muchos. De 1999 a 2012, Edmundo Cruz enumera la muerte de 44 
gruperos, cantantes, músicos, intérpretes de narcocorridos, víctimas al parecer de su música y de 
sus relaciones: “A partir de la lectura de este libro –apunta, en el prólogo de “Que me entierren…”, 
el también periodista Ricardo Ravelo, autor de Los capos. Las narco-rutas de México (Plaza y Janés, 
2005)– todo me indica que las relaciones entre artistas y capos derivan en una adicción tan potente como la 
heroína u otras drogas”. 

 
Un caso, un gran ejemplo, revelador, es el de Chalino Sánchez, el pionero del corrido bravío. 
Apenas estudió la primaria, pero tenía un don –dice Edmundo Cruz- para componer. Por sus 
primeros corridos ya pedía 700 dólares, llegó a venderlos por 3.000. Comenzó a grabar con Los 
Cuatro de la Frontera, diez corridos de su propia autoría. Luego, a principios de los noventa, 
recorrió Texas, Arizona, Sinaloa, Tijuana. Se afamó en la frontera, muchos aún le recuerdan. 

Su música sonaba en todas las velloneras, las rocolas de cantina. Llegó a cantar en los mejores 
escenarios de corridos de México -el Farallón, Keystone Mostrar Ford, El Parral Nightclub- y 
hasta en el Noches de Taconazo, de Los Ángeles.  Dicen que muchos raperos de Los Ángeles, 
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de origen mexicano, cambiaron su gorra ladeada y sus pantalones caídos nada más escucharle. 
Que mudaron de atuendo y se enfundaron pantalones ajustados, botas, espuelas, cartucheras, 
cinturón con hebilla gruesa y sombrero texano. Que se achalinaron, dicen.  

Su verdadero nombre era Rosalío, pero, ya desde niño, le llamaban Chalino. Por regla general, no 
cantaba un corrido dedicado sin haberlo cobrado hasta el último dólar. Con una excepción: el 
corrido dedicado a Rigoberto Campos, primo de Manuel Salcido, El Cochiloco, uno de los líderes 
del cártel de Guadalajara. Le dejaron a deber dinero pero a Chalino le gustaba el tema. La letra 
no admite dudas: “Dicen que había estado preso/ Por ser narcotraficante/ Y a los meses que él salió/ Lo 
hallaron lleno de sangre/ Le habían cortado los brazos/ Por orden de un contrincante”. 
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https://www.youtube.com/watch?v=MCL0iL7t7Lc


Chalino Sánchez estaba arriba, en el escenario, cuando le pasaron un papel con el anuncio de 
su última hora. Se puede ver en Youtube. Le acompañaban Los Amables del Norte, su grupo 
habitual. Quizá alguno de ustedes recordará la primera grabación de Chalino con Los Amables, 
una ranchera romántica titulada La muerte de El Pelavacas que termina así: “Se llevó a una linda 
dama/ y así empezó la cosa/ Pa’ todo el que vive recio/ Se encuentra lista una fosa”. Rodeado por cinco 
mujeres lindas y escasas de ropa, Chalino y Los Amables del Norte ocuparon la escena del Salón 
Buganbilias, un desveladero famoso en Culiacán, Sinaloa, la ciudad que es la madre patria, 
el Liverpool de los narcocorridos. En Culiacán nacieron Los Bukanas, Rogelio Martínez, el 
Komander, el Grupo Los Rehenes y tantos otros más. En Culiacán está enterrado Chalino, en una 
tumba rosa de cuatro por dos, cerca de un panteón con aire acondicionado, prendido las 24 horas 
del día. 

Chalino interpretó, en el Salón Buganbilias, lo mejor de su repertorio: El general y el sargento, 
Los ángeles del cielo, El pávido návido, El Pitallón, Una Tarde. Cuando acabó de cantar “El general 
y el sargento” (“Muerto calló el general/ Fue más veloz el sargento”), recibió, entre las peticiones del 
público, un papel que le trastornó el semblante, le sacó de onda. En el video de you tube se 
ve cómo muda la sonrisa, torna el gesto y mira al público como buscando un culpable. Luego 
también se ve cómo abandona la sala, un tanto precipitado, a la carrera. Pero no: Chalino no era 
un cobarde. Era gallo, era bravo –dice Edmundo Cruz-, un valiente siempre. Se supone que iba 
a seguir la fiesta en casa de uno de Los Amables, apodado El Rata. Conducía su propia suburban 
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https://www.youtube.com/watch?v=lX_8uEa_KG8
https://www.youtube.com/watch?v=E-GVfaEj3LU
https://www.youtube.com/watch?v=E-GVfaEj3LU


cuando le detuvieron varios hombres armados, vestidos con uniformes de la policía federal. 
Unas horas después, alrededor de las seis de la mañana del día siguiente, dos campesinos que 
caminaban por un canal de irrigación cerca de la carretera Norte se toparon con el cadáver de 
Chalino Sánchez. Tenía los ojos vendados, marcas de soga en las muñecas y dos balazos certeros 
en la nuca.
 
Tan dolorosa como la desaparición de Chalino Sánchez fue la muerte de Sergio Gómez, vocalista 
del grupo K-Paz de la Sierra, representante de lujo de los nuevos corridos de Durango. Sergio fue 
secuestrado. Le quemaron los testículos antes de ahorcarlo. Su banda, K-Paz de la Sierra, sigue en 
activo pero ha suavizado su repertorio. Ahora incluye Adoro, el inolvidable bolero de Armando 
Manzanero. 
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https://www.youtube.com/watch?v=evM1NjFxfEE


A Sergio Vega, el Shaka, le dispararon 30 veces. Javier Morales, de Los Implacables del Norte, 
recibió seis balazos cuando hablaba por su celular. Fabián Ortega, El Halcón de la Sierra, cayó 
junto a dos personas. Carlos Vicente Ocaranza, El Loco, fue masacrado a balazos al salir de un bar 
de Jalisco. José Baldenegro, del grupo Enigma Norteño, fue localizado sin vida 24 horas después 
de su secuestro. Diego Rivas, autor de Soy como el mismo diablo, estaba tomando tragos en una 
terraza de Culiacán con otras cinco personas, a plena luz del día, cuando les cayó una balacera 
tan enorme que fregó a los seis. Y en julio de 2012 cayó Jesús El Travieso Quintero, afamado por 
discos como No más contigo o El malo. Murió en un cruce, en una calle de la colonia Tierra Blanca, 
en Culiacán. Trató de escapar a sus verdugos pero fue inútil, le cayeron encima y le vaciaron el 
cargador de una 38. Acababa de cumplir 25 años.

También murieron mujeres. Se sospecha que el accidente de avión que acabó con la vida de 
Jenni Rivera fue obra de un atentado. Zayda Peña, del grupo Zayda y los culpables, fue herida en 
un motel de Matamoros y posteriormente rematada en el hospital, se presume que por el mismo 
sicario. Porque, y esa es otra característica común a estos asesinatos, el crimen de Zayda como el 
de tantos otros continúa impune. 

La lista de gruperos muertos recopilada por Edmundo Cruz se 
detiene en el 2012. Pero los sucesos siguen. En enero de 2013, 
cuando ya ocupaba la presidencia de México Enrique Peña 
Nieto, los catorce músicos del grupo Kombo Colombia y sus 
tres ayudantes desaparecieron, secuestrados. Dos días después, 
sus cadáveres fueron encontrados en la noria de un rancho 
abandonado. En mayo de ese mismo año, mataron a Tito 
Torbellino. Y hace pocos meses, en octubre de 2014, se confirmó la 
muerte de Aldo Sarabia, de la Banda el Recodo. El cadáver estaba 
en un camino vecinal, con señales de abundantes golpes y un 
balazo en mitad del cuello. 

¿Qué se puede decir? ¿Qué conclusiones sacamos de tantas 
muertes, tan violentas, entre los cantantes de narcocorridos? No 
es fácil sacarle la punta a este lápiz, pero estarán conmigo en que 
al menos hay un punto de partida del que no cabe la duda: se 
trata de un oficio peligroso. Se vive bravo pero se acaba mal. Y el 
principio está demasiado cerca del final. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Bg7RChzd1pg
https://www.youtube.com/watch?v=HyLijwmPf1w


Lo cantaba Chalino: “Y así empezó la cosa/ Pa’ todo el que vive recio/ 
Se encuentra lista una fosa”.
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AUTOENTREVISTA
GUIOMAR DE GRAMMONT  Traducción de Sergio Colina Martín

1. ¿Cómo, y cuándo, empezaste a percibirte como escritora? 

Mi abuela Guiomar, de quien heredé el nombre, era una gran poeta. Aún hoy me 
acuerdo de cuando fui, con mi padre y mi madre, siendo todavía muy pequeña, al 
lanzamiento de su libro, en Goiânia, donde ella vivía. Solía fumar puros y fundó una 
universidad. Mis abuelas eran muy fuertes. Desde que aprendí a escribir, yo ya pensaba 
que eso servía para hacer libros de historias. Toda mi familia tenía la certeza de que, 
por el hecho de llevar el nombre de mi abuela paterna, yo iba a seguir su camino. Les 
parecía algo natural e incontestable. Era un destino atávico, como si fuese parte de mi 
naturaleza. Mi padre también me incentivaba mucho, siempre estaba comentando 
conmigo lo que yo leía y escribía, incluso cuando todavía era muy pequeña. Escribí mi 
primer poema con ocho años. Era una niña muy tímida y dedicaba más tiempo a leer 
que a jugar. A menudo  desaparecía  a la hora de comer y me escapaba a la biblioteca 
de mi escuela, que estaba justo en frente de mi edificio. La muerte precoz de mi padre, 
dejando huérfanos a seis hijos pequeños (yo era la mayor y tenía 12 años), hizo que mi 
madre regresase a Ouro Preto para estar cerca de sus padres. Esa tragedia me marcó 
profundamente, y el traslado de Brasilia a Ouro Preto resultó decisivo en mi vida. 



2. ¿Cuál fue tu trayectoria?

Me casé muy pronto, con 16 años, y con 19 ya tenía dos hijas. Llevaba una vida difícil, 
mi marido y yo todavía éramos estudiantes. A pesar de ello, poco antes del nacimiento 
de mi tercer hijo, en 1992, obtuve una beca para escribir una novela y, al año siguiente, 
gané el premio Casa de las Américas, en Cuba, con un libro de cuentos. Ese libro, O fruto 
do vosso ventre, fue publicado en Brasil por una editorial de São Paulo. Sin embargo, 
las exigencias de la supervivencia acabaron desviándome hacia el camino académico, 
que parecía ofrecer mejores oportunidades laborales. Completé un máster con una 
tesina sobre la estética en Kierkegaard, muy importante para la formación de mi visión 
del mundo y, justo después, un doctorado en la Universidad de São Paulo que acabó 
convirtiéndose en mi libro Aleijadinho e o Aeroplano: o paraíso barroco e a construção do herói 
colonial, publicado en 2008. En él mostraba cómo las diferentes formas en las que ese 
personaje había sido apropiado, en cada contexto, revelaban la construcción de una idea 
de arte nacional en Brasil. El libro causó mucha polémica, ya que la atribución de obras 
a ese artista había aumentado notablemente el valor de muchas de ellas, por lo que nadie 
quería poner en discusión el mito de Aleijadinho. Mostrar la construcción histórica de 
ese personaje evidenciaba la simplicidad de su vida, mientras que lo que interesaba era 
reforzar la idea de su genialidad extraordinaria.   
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3. ¿Qué es lo que te hizo ser tan dinámica? 

Vivía en Ouro Preto, llevaba una vida difícil, estudiaba y trabajaba y tenía 
hijos pequeños. Después de dar clases en escuelas públicas y facultades 
particulares, a menudo teniendo que viajar para poder trabajar, me 
presenté a un concurso y me convertí en profesora de la Universidad 
Federal de Ouro Preto. Organicé algunos congresos y el vicerrectorado de 
extensión me invitó a poner en marcha un Festival de Invierno dirigido 
por la universidad local. Ese evento había sido organizado durante años 
por la Universidad Federal de Minas Gerais, con sede en Belo Horizonte, 
y se había dejado de celebrar en mi ciudad. La primera edición en Ouro 
Preto se celebró en 2004. Junto al vicerrectorado de extensión, coordiné 
el Festival durante 4 años. Desde entonces empezó a interesarme la idea 
de utilizar la experiencia adquirida sobre leyes de incentivo, captación 
de recursos y organización de eventos para promover la literatura, que 
siempre había sido mi proyecto de vida. 

Es importante decir que lo que siempre me empujó fue el sentimiento 
de angustia por no haber conseguido dar continuidad al proyecto de 
escribir y publicar mi obra de ficción, debido a la necesidad de sobrevivir 
y al hecho de vivir en una ciudad tan pequeña y alejada, en el interior 
del Estado de Minas. Así pues, un año después de haber empezado con 
el Festival de Invierno, creé y dirigí todos los años el Foro de las Letras, 
siempre en el ámbito de la Universidad. 

4. ¿Y cómo conseguiste convertirte en editora ejecutiva de la editorial Record, uno 
de los mayores grupos editoriales de América Latina?

Fui invitada a comisariar los espacios literarios de las Bienales del Libro de Rio de Janeiro, Minas 
y Bahia. Mi trabajo como organizadora de eventos comenzó a ser conocido en el país y también 
fuera, ya que llegué a crear y organizar dos ediciones de unos eventos literarios en Lisboa, junto 
a la escritora Inês Pedrosa, y también fui comisaria de la parte brasileña de un evento en París. 
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Simultáneamente, empecé a desempeñar actividades administrativas en mi universidad. Fui 
elegida por mis colegas profesores, funcionarios y alumnos como directora del Instituto de 
Filosofía, Artes y Cultura, en el que daba clase. Fue una experiencia muy rica y complicada, ya 
que tuve que luchar para resolver muchos problemas estructurales de falta de espacio físico y 
equipamientos. En 2011 fui invitada a incorporarme al Ministerio de Cultura para coordinar el 
área de literatura en la Dirección del Libro. Sin embargo, me resultaba muy difícil dejar a mi 
familia en Ouro Preto, sobre todo a  mi madre, con la que tengo una relación muy estrecha. 
Me trasladé al Ministerio pero me quedé solo 4 meses, organizando el homenaje a Brasil en la 
Feria de Bogotá. Justo después, antes de tomar posesión en el Ministerio de forma definitiva, me 
propusieron dirigir el área de ficción nacional de la editorial Record. 

5. ¿Cómo fue esa experiencia? 

Fue muy interesante conocer los bastidores de una gran editorial, sus problemas cotidianos, sus 
desafíos. Solamente estando allí comprendí verdaderamente cómo se construye un escritor, 
cuántas variables es preciso conjugar para hacer que un libro se convierta en un éxito. Sólo 
entonces entendí por qué es tan difícil para los escritores del interior, como yo, ser publicados 
por grandes editoriales, y no solo eso, sino permanecer en el foco de atención después del 
lanzamiento, de forma que los libros continúen teniendo un interés no solo literario, sino 
también comercial. Me entregué enteramente a esa tarea, procurando estar atenta a todas las 
necesidades e intereses de mis autores, tratando de resolver sus problemas en la medida en 
que me era posible. Pero la competencia en una empresa privada, las demandas y presiones 
de los intereses del mercado, son infinitas, y mis ideales se orientan más bien hacia los 
intereses colectivos. Invierto muchos esfuerzos en la formación de lectores en Brasil y en el 
fortalecimiento de la actividad literaria, a todos los niveles. Recientemente he empezado a 
involucrarme también, a través del ICORN (International Cities of Refuge Network), en la 
protección de los escritores perseguidos en varios países del mundo.
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6. Y ahora, el desafío de ser comisaria del homenaje a Brasil en el Salón del Libro 
de París, uno de los mayores y más seductores eventos literarios del mundo… 

Antes de dejar la editorial Record me sondearon para asumir esa tarea, trabajo que todavía estoy 
llevando a cabo, ya que el salón tendrá lugar en marzo de 2015. Es un desafío nuevo y fascinante, 
que me obliga a sumergirme con más intensidad en la cultura de mis ancestros. Viví un año 
y medio en París, con mis hijos, cuando estaba estudiando el doctorado, y continué visitando 
la ciudad todos los años. Allí están algunos de mis mejores amigos, personas con las que me 
escribo semanalmente. Nuestros lazos con Francia continuaron estrechándose, ya que mi hija 
creó una Alianza Francesa en Ouro Preto. Ha sido muy estimulante el diálogo que empecé a 
establecer con los profesores de literatura brasileña que actúan y enseñan en ese país, y también 
con otros amigos, intelectuales y artistas, que mantengo en Francia. Mi círculo de relaciones en 
el país aumentó también debido a mi búsqueda de nuevos espacios para las actividades paralelas 
que deseo realizar durante el Salón del Libro. Quiero pasar a organizar un evento anual sobre 
literatura en la ciudad de París, a partir de 2016. Percibo esa responsabilidad como una misión: 
quiero que este homenaje represente al Brasil de hoy, abriendo más espacio para la apreciación 
de nuestra literatura en Europa. 

7. ¿Cómo consigues llevar a cabo eventos de tanta envergadura? 

Escucho mucho, procuro aprender todo el tiempo y unir personas e ideas. Todo mi aprendizaje 
ha sido empírico, nunca hice ningún curso de gestión cultural. Soy también muy concienzuda, 
obstinada en la consecución de mis objetivos. Creo que las cosas van a salir bien y acabo 
consiguiendo que sea así. Además, tengo más paciencia que Job ante los problemas, dificultades, 
jerarquías, en fin, ante todos los obstáculos que se oponen a la realización exitosa de mis 
proyectos. Soy capaz de darlo todo, a veces incluso a costa de un esfuerzo físico descomunal y de 
acabar aportando recursos propios, con tal de que mis proyectos lleguen a buen puerto. 

8. ¿Y tu literatura? ¿Cómo acabó ese proyecto después de tantas otras cosas? 

Es un proyecto aún por completar. Yo he madurado mucho. En mis primeros textos estaba muy 
presente una violencia erótica (reacción ante la pesada religiosidad de Ouro Preto) acompañada 
de un enorme desencanto. Los cuentos eran más viscerales y trágicos que seductores. Creo 
que esos borbotones provenían también de la angustia de Madame Bovary que hay en mí, 
la mujer que leyó demasiado en la infancia, aprendió a soñar y parecía condenada a la vida 
prosaica y simplona de una ciudad pequeña. Sin embargo, es preciso recordar que esa ciudad 
es la espléndida Ouro Preto, musa de tantos poetas y palco de varios movimientos literarios 
importantes de Brasil. Tengo una relación orgánica con esa ciudad tan inspiradora. Estoy a 
punto de publicar una nueva novela en 2015, en la editorial Rocco, publicación que postergué, 
primero, al entrar en la editorial, y más tarde al ser nombrada comisaria para el Salón del Libro 
de París. Aproveché ese tiempo para someter la obra a varias revisiones, a partir de las relecturas 
generosas de varios amigos.   
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9. Háblanos sobre esa novela, por favor. 

Titulé al libro Palavras-Cruzadas porque trata de la búsqueda de la periodista Sara y de su intento de 
juntar los indicios y llenar los vacíos para intentar encontrar a su hermano, Alexandre, que desapareció 
en la guerrilla del Araguaia. Sara lleva a cabo diversas entrevistas  e investigaciones y viaja a Cuba y al 
lugar donde luchó la guerrilla. La novela aborda las cuestiones que se ve a obligada a afrontar la familia 
de un guerrillero desaparecido, con misterio, suspense y revelaciones que van siendo presentadas 
progresivamente. Sin embargo, es también un libro poético, sobre la obsesiva presencia de lo ausente, 
en fin, sobre la angustia de una familia que jamás pudo enterrar a uno de sus hijos.
  
En el libro, como en los crucigramas, hay discursos que se entrecruzan. Sara descubre un relato que 
elaboré, en la ficción, a partir de documentos poco conocidos o inéditos sobre la guerrilla del Araguaia. 
Esos diarios muestran el desafío de la supervivencia en la selva amazónica, en condiciones límite, o 
sea, sin que los guerrilleros pudiesen ni siquiera hacer fuego para cocinar en algunos momentos. 

El tema es actualísimo en Brasil, ya que acaban de concluir los trabajos de la Comisión de la Verdad, 
que procuró relatar los entresijos de esos duros episodios de nuestra historia. La Ley de Amnistía, con 
el perdón a todos los implicados, tanto guerrilleros como torturadores, había relegado esos hechos al 
olvido.
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LA LITERATURA ESCRITA PEUL 
CONTEMPORÁNEA:
CARACTERÍSTICAS Y DESAFÍOS1

MÉLANIE BOURLET  Traducción de Virginia Munilla

La literatura escrita en peul existe desde el siglo XVIII. La grafía empleada en estos manuscritos – 
el ajami – está inspirada en el alfabeto árabe. Las obras reseñadas y traducidas hasta ese momento 
corresponden básicamente a los antiguos imperios peul musulmanes, fundamentalmente al de Sokoto 
(Camerún, Nigeria) y al de los Estados del Fuuta Jallon (Guinea). Dichos textos – con frecuencia poemas 
compuestos según los cánones de la poesía árabe – no son únicamente de inspiración religiosa, sino 
también profana.

Junto a esta literatura en ajami convive desde principios de los años 80 una nueva forma de creación 
literaria en peul, inspirada esta vez en el alfabeto latino y adoptada en 1967 con ocasión de la 
conferencia de Bamako celebrada bajo los auspicios de la UNESCO. Esta literatura «moderna» (Aliou 
Mohamadou, 2000), presente asimismo en Guinea y Mali, se desarrolla sobre todo en Senegal 
y Francia. Resulta significativo constatar que la gran mayoría de los autores son originarios de 
Mauritania y Senegal, principalmente de la región del Fuuta Tooro.

Por otro lado, ha sido la fuerte presencia de la comunidad haal-pulaar en el campo de la escritura lo 
que desde el principio me ha llamado la atención y me ha llevado de manera progresiva a reflexionar 
sobre las condiciones del surgimiento, las características y los desafíos que ha de afrontar esta 
literatura.

A excepción de los artículos de Sonja Fagerberg-Diallo (1995) y Aliou Mohamadou (2000), dicha 
literatura sigue siendo en gran parte desconocida, lo cual no deja de extrañar teniendo en cuenta la 
popularidad de algunos de estos autores entre los Haal-pulaar’en.

Este artículo tiene propósitos fundamentalmente informativos y procurará en primer lugar dibujar los 
contornos generales de la producción literaria en peul en sus dos principales países: Senegal y Francia. 
En segundo lugar, se abordarán los factores que han hecho posible el surgimiento de esta literatura.

1  Artículo publicado en francés en el nº 19 de la revista Études Littéraires Africaines de la APELA (Association pour l’Étude des 
Littératures Africaines)
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Situación de la edición en peul en Senegal y Francia

El conjunto de textos literarios publicados – unos sesenta, sin contar las reediciones – escritos en peul 
revela una producción literaria más bien heterogénea, tanto respecto a los géneros representados 
como a la calidad de los textos. Estos van desde la escritura de las tradiciones orales a las novelas de 
más de 200 páginas, pasando por antologías poéticas, noticias y obras de teatro. La mayor parte de 
estos textos se ha publicado en Dakar.

Sin duda, esta literatura sufre un problema de visibilidad, una casi total ausencia de redes de 
distribución, así como una falta de medios financieros. Más allá de estos puntos en común, cada país 
presenta una situación particular.

Había una vez un estudiante…

En realidad, la publicación de textos literarios comienza con toda probabilidad en Egipto, en El Cairo. 
Yero Dooro Jallo, autor del primer texto largo de ficción, Darool Ndikkiri joom-moolo [la historia de 
Ndikkiri el guitarrista], financia su publicación – mil ejemplares –con su beca de estudio en 1981. El 
libro tuvo un éxito más bien inesperado, pese a los numerosos errores tipográficos y un alfabeto no 
conforme con el de la UNESCO, y circuló de mano en mano en círculos restringidos de estudiantes, 
militantes de las lenguas africanas. Más allá de las fronteras, suscitó verdadero entusiasmo en los países 
árabes, en Senegal y en Francia.

En Francia: el papel de los estudiantes y los trabajadores inmigrantes

Ese mismo año (1981) en Francia, gracias a la asociación y revista del mismo nombre creada en 1980, 
Binndi e jannde [escritos y estudios] – que agrupa a estudiantes africanos deseosos de fomentar sus 
lenguas maternas –, aparece en forma de episodios un relato autobiográfico en peul. Se trata de 
Nguurndam tumaranke [la vida de un inmigrante] de Baylaa Kulibali, que será íntegramente publicado 
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en 1991. Otra revista, Binndi Pulaar [escritos pulaar], creada por Mammadou Alasan Bah en 1980, 
publicará también en forma de episodios una novela del mismo autor a partir de 1986: se trata de 
Luhral [la discordia].

La especificidad de la producción literaria en peul en Francia radica en tres elementos: la 
extraordinaria entrega de determinados estudiantes que llegan incluso a invertir su propio dinero en 
la compra de material informático con el fin de hacerse con los manuscritos; su rechazo categórico 
a cualquier tipo de ayuda exterior vinculado a una voluntad de hierro encaminada a preservar su 
independencia; y, por encima de todo, una movilidad excepcional de la comunidad peul gracias a las 
asociaciones de inmigrantes. Estos dos últimos puntos explican que la totalidad de las publicaciones en 
peul en Francia hayan sido – hasta el día de hoy –financiadas casi exclusivamente con fondos propios, 

mediante las cuotas de los miembros de las asociaciones y los beneficios obtenidos de la venta de sus 
revistas, inmediatamente reinvertidos.

Actualmente en Francia no hay editoriales propiamente dichas pero una asociación, Kawtal Janngooe 
Pulaar-Fulfulde e Winndere hee [unión universal para el estudio del pulaar-fulfulde], ha tomado el relevo 
de Binndi e jannde y Binndi Pulaar en lo que respecta a la edición de textos en peul y ha financiado la 
aparición de tres novelas en 1995 y 2003 de un autor de gran talento, Mammadu Abdul Sek. 
Por último, no ha de olvidarse el papel clave desempeñado por el lingüista Aliou Mohamadou – 
muy estimado en la comunidad peul por su conocimiento y compromiso con su lengua materna -, 
convertido con el paso del tiempo en una personalidad ineludible en la edición de los textos literarios 
publicados en peul en Francia.

En Senegal: el papel de los socios exteriores

En Senegal, todas las primeras publicaciones han sido financiadas por organizaciones religiosas, 
fundamentalmente protestantes. Se ha tratado a menudo de textos de la tradición oral, cuentos y 
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epopeyas. La primera antología poética – Ngulloori [el vendedor ambulante] de Mountaga Diagne – fue 
publicada en 1986 con el apoyo de la Sociedad Internacional de Lingüística (SIL). Por otro lado, una 
organización con sede en Nigeria, Joint Christian Ministries in West Africa, así como la Iglesia Luterana 
Evangélica de Senegal han aportado gran parte de la financiación de las primeras publicaciones en 
peul – entre 1988 y 1990 – del Grupo de Iniciativa por el Fomento del Libro en Lenguas Nacionales 
(GIPLLN), comenzando por la segunda edición de Ndikkiri joom moolo (1988).

A partir de 1996, el número de textos aumenta significativamente gracias a dos importantes programas 
gestionados por el Estado senegalés pero financiados uno por la Agencia Canadiense de Desarrollo 
Internacional (ACDI) y el otro por el Banco Mundial. Se trata respectivamente del PAPA (Proyecto de 
Apoyo al Plan de Acción) y del PAPF (Proyecto de Alfabetización Prioridad Femenina), dos grandes 
proyectos de apoyo a la educación no formal que dedican parte de su presupuesto a la edición y la 
prensa en lenguas nacionales.

En Senegal, por lo tanto, la publicación de textos en peul ha estado siempre más o menos 
condicionada por la obtención de ayudas exteriores, a diferencia de Francia. Por otro lado, como 
estas subvenciones se destinaban generalmente a la elaboración de material didáctico en las lenguas 
nacionales, hubo ocasiones en los que los autores y editores tuvieron que valerse de astucias para 
poder publicar sus manuscritos. Esta situación explica la amalgama provocada – por parte de 
determinados francófilos senegaleses y otros – entre literatura en lenguas africanas y alfabetización, y 
las elecciones de las editoriales, aparecidas a lo largo de los 90.

De este modo, ARED (Associates in Research for Education and Development) – una organización sin 
ánimo de lucro creada en 1990 y dirigida por la lingüista Sonja Fagerberg-Diallo – deja de tener por 
único objetivo el surgimiento de una literatura en peul, a diferencia de su «ancestro», el GIPPLN. 
En términos generales, esta floreciente editorial se orienta a la producción de obras en las lenguas 
nacionales. No obstante, la ARED, que cuenta con sus propios autores, no pierde de vista su vocación 
originaria y procura en la medida de lo posible publicar algunos de los manuscritos que recibe.

Por el contrario, la editorial Papyrus, creada en 1997 por un poeta apasionado por la literatura, Seydou 
Nourou N’Diaye, aspira a desvincularse de esta visión «funcional» de la literatura y ha apostado por «la 
eclosión de una verdadera literatura en las lenguas africanas». Pese a la considerable falta de medios, esta 
editorial ya ha conseguido publicar dos novelas en peul, Jamfa [la traición] en 1997, de Jibril Muusaa 
Lam, y Booy pullo, de Abdullaay Jah, en 1998 – gracias sobre todo a los proyectos PAPA y PAPF y a 
los ingresos por las ventas de su periódico bilingüe pulaar-wolof Lasli/Njëlbëen. En 2000 publicó dos 
antologías de poesía pulaar del mauritano Ibrahiima Saar, okki [nombre del pueblo natal del poeta] y 
kartaali nie [los sollozos nocturnos].

Entre estas dos tendencias, la editorial Nanondiral, «la mutua armonía» – un proyecto de la Iglesia 
Evangélica Luterana de Senegal – goza de cierta autonomía. La idea de alentar la publicación de textos 
literarios en peul según el principio «un autor, una obra, una vez» nació del encuentro en 1995 de 
un joven pastor estadounidense, Vicking Dietrich, y un profesor de alfabetización enamorado de su 
idioma, Amadou Tidjâne Kane. Juntos lograrán publicar cuentos, una antología poética y una novela 
en peul.
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Más allá del tema de la financiación, fundamental para comprender la particularidad de la edición 
en peul en Senegal (ONG, asociaciones, Estado, privada) y en Francia (asociaciones), los textos 
plantean otros aspectos interesantes que hemos preferido no tratar aquí. Me refiero principalmente 
a la cuestión de la ortografía, lejos de estar regulada puesto que cada estructura cuenta con su propio 
lingüista. Sea como fuere, ello no debe hacernos olvidar que el surgimiento de esta literatura no habría 
sido posible sin la dedicación y entrega de ciertas personas y la movilización de toda una comunidad.
Conciencia lingüística, política, inmigración

La literatura contemporánea escrita en peul nos invita a reflexionar sobre los factores que han 
posibilitado su surgimiento y desarrollo. ¿Por qué – pese a que el peul se habla en una veintena de 
países africanos – esta producción literaria se concentra sobre todo en Senegal y Francia? ¿Y por qué 
la mayor parte de los autores son Haal-pulaar’en, senegaleses y mauritanos? ¿Cómo se explica este 
predominio geográfico?

Para responder a estas preguntas, me he asomado al recorrido de los diferentes actores implicados en 
dicha producción literaria en peul, a las razones que han llevado a los autores a escribir en su lengua 
materna y al contenido de sus textos. Desde mi punto de vista, han de tenerse en cuenta tres tipos de 
factores: cultural, político y migratorio.

El factor cultural

La escritura en peul se ha visto muy temprano fomentada y valorada gracias a las asociaciones 
culturales peul, que han llevado a cabo un trabajo de concienciación sumamente destacable. En efecto, 
en los años 60 se pone en marcha un «movimiento pulaar» (Humery: 1997) de manera casi simultánea 
en Egipto, Senegal y Mauritania que más adelante llegará a Francia. Esta red de asociaciones 
cristalizará en torno a dos personalidades carismáticas que han dedicado toda su vida a la causa peul: 
Yero Dooro Jallo y Mammadu Sammba Joob.

Yero Dooro Jallo, un joven senegalés que se va a El Cairo en 1966 para estudiar Geografía e Historia, 
intenta desde su llegada convencer a los estudiantes de origen peul – más bien escépticos – de la 
utilidad de saber escribir en su lengua materna. Hasta que abandona Egipto en 1982, «alfabetizará» sin 
descanso y en la clandestinidad. A estos efectos, elabora un silabario y una gramática peul y desde 1966 
escribe una epopeya, una antología de proverbios, cuyas portadas diseña él mismo, y dirige periódicos 
en peul. Su perseverancia, que despierta admiración entre sus compañeros, acabará dando sus frutos. 
De hecho, en 1966 Yero Dooro Jallo crea, con la ayuda de los mauritanos Djigo Tapsirû, Ousmane 
Malal Diallo y Abou Ousmane Diallo, Kawtal Janngooe Pulaar e Leyeele Aarabeee [unión para el estudio 
del pulaar en los países árabes], una federación de asociaciones que agrupa a todos los estudiantes peul 
de los países árabes.

Alrededor de esa misma época, en 1962, se crea en Mbagne, Mauritania, ARP (Asociación para el 
Renacimiento del Pulaar), que desempeñará un importante papel en el fomento de la lengua y de la 
cultura peul en Senegal a partir de 1982, gracias fundamentalmente a Yero Dooro Jallo, ya de vuelta en 
su país natal. Es además de esta asociación de la que saldrán los miembros fundadores del GIPPLN, la 
futura editorial ARED.
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Este tejido asociativo se extiende muy rápidamente a Francia, donde en los años 70 se establece 
contacto con los estudiantes y trabajadores de Burdeos. Se crean entonces asociaciones como 
Jannde e Pinal [estudios y cultura] en 1975, que lleva a cabo acciones de alfabetización en los hogares. 
Precisamente Baylaa Kulibali escribirá su relato autobiográfico tras haber disfrutado de estos cursos. 
Por otro lado, el poeta Mammadu Sammba Joob, admirado por su elocuencia y su militancia, no 
dejará de viajar entre Senegal y Francia con el fin de concienciar a la comunidad haal-pulaar.
Por último, estas asociaciones, al centrar sus acciones en la alfabetización y el reconocimiento de la 
cultura peul, posibilitarán el surgimiento de un sentimiento comunitario y reforzarán una conciencia 
lingüística ya existente. Si bien no toda escritura es literatura, está claro que la historia de esta 
literatura se encuentra estrechamente vinculada a la de la alfabetización en peul y, en términos más 
generales, a la de la lucha por el fomento de las lenguas africanas – una lucha ante todo política. 

El factor político

En efecto, opino que han sido los elementos de orden político los que más han aguzado la conciencia 
lingüística de los Haal-pulaar y han animado a algunos de ellos a escribir en su lengua materna.

En primer lugar, habría que situar correctamente este movimiento de reivindicación de las lenguas 
africanas – no referido únicamente al peul – en su contexto histórico: el de las independencias e 
incertidumbres sobre el futuro de África. Fueron numerosos los estudiantes africanos influidos 
por las ideas revolucionarias comunistas y el pensamiento de Cheikh Anta Diop (1923-1986). Es por 
ello que determinados militantes nunca participarán o lo harán muy raramente en las asociaciones 
mencionadas anteriormente. Su lucha se llevará a cabo sobre todo en el seno de partidos políticos 
defensores de un reconocimiento de las lenguas africanas. Y será precisamente la convicción política 
la que lleve a escribir en peul, sobre todo poesía, a algunos senegaleses, como Muntaga Jaany y Saydu 
Nuuru Njaay, con el fin de denunciar el imperialismo francés, recordar la grandeza del pasado africano 
y celebrar la belleza de la lengua peul.
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No obstante, serán sin duda alguna las políticas lingüísticas de Senegal y Mauritania las que expliquen 
la naturaleza y la identidad haal-pulaar de los escritos publicados hasta el día de hoy.

En Senegal, un grupo de estudiantes y funcionarios de habla pulaar crea en 1958 el Grupo de Estudios del 
Pulaar – que se convertirá en ARP en 1962 – con el fin de proteger su lengua y su cultura de la amenaza 
que representaba la dominación del francés y del wolof. Esta sensación de estar permanentemente en 
peligro de extinción generará una verdadera relación de fuerza entre el peul y el wolof y se traducirá, 
por ejemplo, en un rápido aumento de la producción literaria a lo largo de los años 80. Estas primeras 
publicaciones – a menudo textos de la tradición oral – constituyen claramente una forma de afirmar 
una presencia cultural en el campo de la escritura.

En Mauritania, la política de arabización intensificada a partir de 1959 provoca choques sangrientos 
entre las comunidades arabo-bereberes y las negro-africanas. En un principio, el conflicto se centra 
en la cuestión lingüística y en un sistema educativo considerado discriminatorio. En este contexto, 
la lengua peul se convertirá en un desafío identitario. Este doloroso precedente y los trágicos 
«acontecimientos» de 1986-1989 van a marcar profundamente los espíritus y los textos de los Haal-
pulaar’en mauritanos, sobre todo los poemas de Mammadu Sammba Diop e Ibrahiima Saar.

En definitiva, esta literatura no se habría podido desarrollar sin la concurrencia de determinado 
clima político. Prueba de ello es que los mauritanos se han visto obligados a publicar sus textos fuera 
de su país: en Francia, donde la comunidad haal-pulaar goza de un gran dinamismo, y en Senegal, 
comprometido desde los años 70 – con la puesta en marcha de decretos e instituciones – a promover 
las lenguas nacionales.

Puede concluirse, por lo tanto, que el surgimiento de esta literatura no se debe sólo al tejido asociativo 
peul, y mucho menos al componente cultural de estas asociaciones, sino que innegablemente ha sido 
también un acto político.
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El factor migratorio

El hecho de encontrarse lejos de los suyos, en otro país, sea por razones de estudios, económicas 
o porque uno se ve obligado a ello, también ha influido en que se desencadenara una toma de 
conciencia: la de la necesidad de volver a la lengua y la cultura de origen, combinada en ocasiones con 
las ganas de transmitir la propia experiencia.
El primer texto de ficción peul, Ndikkiri joom moolo, no se escribió en Senegal, sino en Egipto. Dicho 
texto – calificado por algunos como «novela» y por otros como «cuento» – relata las aventuras de un 
personaje divertido e irreverente, Hammadi, que pasa de ser bufón a morabito y fue escrito en 1977 
durante una etapa difícil en la vida del autor. Escribir este texto fue para él una manera de reírse de sus 
problemas, de volver a las raíces sumergiéndose en el corazón de su infancia. De hecho, el personaje 
de Hammadi se inspira en gran medida en el hermano del autor.

Es esta misma necesidad de escribir, más que de dar testimonio, la que lleva a Baylaa Kulibali a poner 
por escrito el relato de su doloroso recorrido desde que abandona Senegal en 1966 hasta que llega a 
Francia en 1969. Nguurndam Tumaranke [la vida de un inmigrante] fue escrito en París en 1979, después 
de que el autor aprendiera a escribir en su lengua materna. Este libro es un testimonio desgarrador – 
que el autor desea transmitir a las futuras generaciones – sobre la inmigración.

Esta cuestión alimenta la imaginación de los autores que viven en Francia y les anima a escribir. Sus 
textos se desarrollan a menudo en varios países y en ellos está muy presente la temática amorosa, 
como en las novelas Daarol Pennda e Dooro [la historia de Pennda y Dooro], Koode men ne na nyaara 
[nuestras estrellas brillan] y Luhral [la discordia] de Baylaa Kulibali. Los desengaños amorosos, el 
sufrimiento causado por la pérdida de un amor de infancia dado en matrimonio a otro en su ausencia, 
se abordan con sutileza y pudor en las novelas introspectivas de Mammadu Abdul Sek, tales como ii 
tato [el niño que tenía tres padres] o incluso en Nganygu gili [amor y odio]. Más allá del matrimonio, 
otros de los temas tratados en estos textos son el futuro del poder y de los conocimientos tradicionales 
en un mundo moderno.

Una vez más, la práctica totalidad de los autores que han publicado en Francia son Haal-pulaar’en 
nativos del valle del río Senegal, una región especialmente afectada por el fenómeno migratorio.

Espero que este recorrido rápido – y en consecuencia incompleto – por las características sociológicas 
de esta literatura en pleno desarrollo haya permitido entrever al menos toda la diversidad y riqueza de 
las problemáticas que suscita.
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