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EDITORIAL

O Autumn, laden with fruit, and stain’d
With the blood of the grape, pass not, but sit
Beneath my shady roof; there thou may’st rest

“El otoño se acerca con muy poco ruido”, decía Ángel González. Pero
nosotros le hemos oído y sabemos que está aquí para quedarse. Inútil tratar
de defender “el reducto / de un verano obstinado en perpetuarse”. Así que, en
estas semanas de resaca post-electoral, post-Cumbre de Desarrollo Sostenible,
en pleno festival Días Nórdicos, y antes de empezar a prepararnos para un
nuevo Saló del Manga, ¿qué mejor respiro que un nuevo número de 2384?
En esta ocasión, continuamos con las incursiones asiáticas (comenzadas en el
número anterior con un relato de Prabda Yoon, desde Tailandia) y nos acercamos
a Singapur para ofreceros unos poemas de Felix Cheong, autor de una extensa
obra literaria tras obtener el Premio al Artista Joven del Año del Consejo Nacional
de las Artes en 2000. Pero como en 2384 nos gusta combinar lo nuevo con lo
conocido, también seguimos trabajando en este número en dos de nuestras
líneas de divulgación con más solera: por un lado, la literatura brasileña, con un
cuento del escritor novel Maikel de Abreu y una (auto)entrevista radicalmente
honesta a Conceição Evaristo; por otro lado, las columnas de Mariano López
sobre música, que vuelven a recorrer África para seguir introduciéndonos en
las entrañas de ese fenómeno único que fue la rumba congoleña. Y en África
seguimos para hablaros, de la mano de Tina Harpin, profesora de la Universidad
de la Guayana, sobre violencia, culpabilidad e incesto en la literatura sudafricana.
Todo ello aderezado con algunas de las imágenes de la serie “Iitchome” creadas
por el diplomático, músico y pintor Ángel Carrascal a raíz de su experiencia
en Japón y, también, como homenaje a las víctimas de la tragedia de Tohoku.
Confiamos en que todas estas propuestas sean munición suficiente para
atravesar bien pertrechados esta “season of mists and mellow fruitfulness” que va
a acompañar nuestras lecturas hasta el próximo número de 2384. Paraguas en
mano, os dejamos en compañía de estas páginas, hasta la siguiente ocasión.
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LAS NOCHES DE DISTANCIA
MAIKEL DE ABREU Traducción de Rosa Martínez Alfaro

El supervisor subió conmigo a la torre del depósito de agua. Según él, desde allí
podría enseñarme la urbanización como un todo. El lugar era un núcleo de resistencia
del bucolismo, más allá de la valla la ciudad se extendía, fea y grisácea, hasta donde
alcanzaba la vista. Tres densas áreas arboladas, un pequeño estanque, un parque infantil,
un campo de fútbol, parrillas de piedra repartidas en puntos más distantes de las casas.
El supervisor de seguridad señaló los tres edificios de casas pareadas, me mostró las
áreas de ocio, me indicó los sitios con riesgo de invasión, haciendo hincapié en que yo
debería hacer rondas con más frecuencia. También dijo que la colonia se construyó en la
década de los setenta, antes de la urbanización completa, del peligro inminente en cada
esquina de la vecindad. Después de las explicaciones bajamos con cuidado la escalera
de metal y fui presentado en mi puesto. El espacio era pequeño y acogedor, tenía un
cuarto de baño anexo e incluso un frigobar. Encima de la mesa, un monitor transmitía
imágenes de las diez cámaras de seguridad repartidas por el perímetro, en mi opinión
insuficientes para una urbanización de semejante porte. Al final, abrió con llave uno de
los cajones y me enseñó un revolver calibre 38.
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—El reglamento dice que no lo podemos tener, pero el administrador, que es el juez, se
rindió. Nunca lo dejes a la vista, mucho menos el cajón sin echar la llave.
Las primeras noches fueron tranquilas. Mi horario era de siete de la tarde a siete de la
mañana, día sí, día no. Solía llegar un poco antes, a las seis y media. Salvo los sábados
y los domingos, casi todos los días era lo mismo en aquel horario: niños ruidosos que
ocupaban el parque, residentes que volvían del trabajo con la cara marchita, señoras
que paseaban a sus perros que parecían ratas y adolescentes en skate por el pavimento
de los aparcamientos. Todo lo que tenía que hacer era mantener la compostura. Algo
entre la firmeza de la autoridad y la cordialidad servil de un mayordomo. Esa era la tarea
más difícil. Al fin y al cabo, nadie me dedicaba una simple mirada y mi postura poco
importaba.
Puntual, Beatriz llegaba a las nueve, para mi alivio. Siempre torpe. En la imagen pálida
del monitor, revolvía el bolso buscando el mando. Nunca le abrí la puerta, incluso la
vez en que tardó cerca de veinte minutos buscando el mando por todos los rincones
del coche. Podía admirarla en un momento cotidiano poniendo de manifiesto su
esencia, lo más cercano a la convivencia. Incluso sentí placer con la sensación de estar
aplicándole un castigo secreto. Después, Beatriz sólo volvía a salir de su casa alrededor
de las diez para sacar a pasear a su labrador senil. Se entretenía media hora caminando
despreocupada, entre árboles, por los aparcamientos, a la orilla del estanque, sin pasar
nunca por mi puesto.
No me sentía en absoluto culpable por desear que permaneciese sola. No parecía triste,
siempre daba la impresión de sentirse muy bien sola, aptitud que deseaba para mí. Así
fue durante un mes y también en ese tiempo, empecé a hacer de mi lugar de trabajo
mi casa. En mis guardias podía dormir unas horas sin ser molestado, leer, fumar, y con
cautela —para reducir la melancolía que me acometía a veces sin avisar— hasta beber
algo más fuerte que el café.
Un viernes, las nueve y ella sin llegar. Incluso pensé que habría entrado sin que la
hubiese visto, lo que era un tanto improbable, hacia las nueve estaba atento al monitor.
Aun estando seguro, acabé comprobando cuatro veces su plaza de aparcamiento. Me
senté cerca del portón norte, encendía un cigarrillo tras otro y no podía librarme de
pensamientos desagradables. A las once llegó, y cuando abrió el portón, tres coches
siguieron al suyo por las calles de la urbanización. Acompañé la comitiva con los ojos,
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intenté ver quiénes eran, sólo identifiqué a uno que formaba parte de los amigos de Beatriz y
que no representaba amenaza alguna. A lo lejos, observé a todos salir de los coches. Eran dos
hombres y dos mujeres. A uno de los hombres no lo conocía y la penumbra no me permitía
ver detalles.
El banco cerca de los contenedores de basura del bloque C era el mejor lugar para observar
parte del interior de la casa de Beatriz sin ser visto. Lejos de las luces de los postes bajos,
flanqueaban las callejuelas de la urbanización. Desde allí podía divisar el salón a través de
la puerta corredera acristalada. Al principio también podía ver más al desconocido. Era
bajo, tenía el pelo largo y los brazos tatuados. Los otros tres amigos estuvieron bebiendo y
charlando la mayor parte del tiempo en el patio de delante, mientras los dos se quedaron a
solas en el salón. Ella tocaba el piano y él se inclinaba sobre ella, por detrás, posando como si
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entendiera de partituras. Tuve el impulso de levantarme del banco y volver a mi puesto. Tuve
un presentimiento, iba a ver algo que me perturbaría. Con todo, cerca de las doce y media
de la noche todos salieron de mi vista. Sigilosamente, me acerqué a la casa, me agaché justo
debajo de la ventana del comedor. Entre el tintineo de los cubiertos y los platos sobresalía
una voz grave y nasal. Sólo podía ser el mono tatuado. Presté atención para escuchar palabras
clave que me llevasen a una conclusión de lo que aquel tipo estaba haciendo allí. No pude
quedarme mucho tiempo, tenía miedo de que algún otro vecino me sorprendiese allí, en
aquella posición extraña.
A la guardia siguiente, víspera de Navidad, llegué con retraso y con resaca. El señor Zé, del
turno diurno, no pareció molestarse con mi retraso y sí ansioso por alertarme de los ladrones
que acechaban la urbanización.
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Sobre las ocho empezó el movimiento. Me cansé, incluso a distancia, de abrir y cerrar
las puertas de las visitas. Además, no hubo paz mientras buena parte de los niños con sus
invitados derrumbaban la caseta del parque. Adultos pasaban con copas de champán, la
gente me deseaba feliz navidad con cierto pesar, quizás sensibilizadas por el hecho de
que yo me encontrase lejos de la familia en un momento tan señalado. El administrador
me regaló dos botellas de vino y uno de los niños una caja de bombones. No pude sentir
ningún tipo de gratitud. Todos ellos parecían personas de cualquier otra especie, menos
de la mía. Abandoné la amargura y me distraje con los niños que jugaban en el parque.
La brisa me trajo algún olor que me recordó la infancia. Deseé de forma absurda ser
alguno de aquellos niños y, en adelante, tomar el camino correcto en la vida.

Cerca de las dos de la mañana el trasiego disminuyó. Después de haber abierto una
cerveza a escondidas, me lleve un susto. Alguien llamó a la puerta de la garita. Con una
sonrisa benevolente en la cara, Beatriz estaba de pie en el umbral de la puerta con una
bandeja cubierta por papel de aluminio. Me quedé mudo. Te he traído trozos de pavo,
dijo. Le di las gracias, aún medio aturdido. Después, me deseó feliz navidad y me dio un
abrazo breve y blando. Respiré hondo para sentir bien su olor. Cuando estaba yéndose,
se volvió y me dijo: “Es una mala racha. Todo pasará. Créelo.”

12
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Poco me importaba si era una ilusión o no, pero estaba convencido de que ella intentaba
acercarse a mí desde la noche de navidad. La semana siguiente, empezó a sentarse en
los bancos de piedra de alrededor del parque, esperando a que el perro caminase, débil,
por el césped. Yo, por respeto, permanecía dentro de la garita y la observaba, ansioso
por un intercambio de palabras. Un día, hasta llegué a esperarla sentado en uno de los
bancos. Ella se acercó, soltó al animal que casi no se movió y me dijo hola. Después me
preguntó si había tenido alguna noticia de un empleo mejor. Respondí que no, pero que
confiaba que algo muy bueno iba a suceder, que lo trastocaría todo, que mi búsqueda
era diaria, lo que era mentira. Entonces, me atreví a preguntarle cómo le iba la vida,
cómo se sentía, cómo iban sus clases de piano, entre otras preguntas que no recuerdo.
Todo lo que dijo es que estaba siendo invasivo. Educadamente me dio las buenas noches
y se marchó. Después de ese día, volvió a establecer la distancia de mi puesto. Para
compensar, casi todos los días, observaba a Beatriz desde el banco de los contenedores
de basura en el horario en que solía practicar piano. Era lo más cerca que podía llegar
con cierta dignidad.

Un jueves, cuando casi dormía sentado, oí el crujido de hojas afuera. El sonido procedía
del terreno baldío del otro lado de la valla. Apagué las luces de la garita inmediatamente.
Miré por la ventana, tres bultos. Al parecer, buscaban agujeros por la valla sin mucha
preocupación por esconderse. ¿Demasiado confiados o es que no se habían dado cuenta
de yo estaba en la garita? Cogí el arma del cajón, pero tenía tanto miedo que no pude
salir. Cuando se fueron, permanecí en la oscuridad del cubículo, paralizado. No hice
ninguna ronda aquella noche. Me quedé pensando en su osadía. ¿Yo no representaba
ninguna amenaza? ¿Me había vuelto invisible hasta el punto de que los presuntos
ladrones se rieran de mí ante mis narices? En la próxima guardia le conté todo a
señor Zé. Carlos, el vigilante de la noche B le había dicho que muchos delincuentes
se escondían entre la maleza para drogarse. Aun así, me dijo que me mantuviese muy
atento, había habido noticias de robo seguido de estupro en los alrededores, no muy
lejos de las puertas de la urbanización.

13
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Enero fue un mes de pensamientos desordenados que me deprimieron. La rutina de
Beatriz era la misma, la distancia seguía existiendo y no tenía valor para acercarme.
Quizás no fuese una cuestión de valor y sí de ganas; ver a Beatriz ya no marcaba la
diferencia. Que desapareciese, que se esfumase. Que mi trabajo se jodiese también.
Ya ni siquiera hacía rondas. Bebía cerveza y whisky durante el servicio, me dejé crecer
la barba, no lavaba el uniforme ni lo planchaba. ¿Ni siquiera un ciudadano de bien se
quejaría a mi supervisor? La oportunidad para decir: ¡métase el trabajo en el culo! Pero
no veía a nadie, a no ser a quien relevaba en el turno, Zé era tan cero a la izquierda como
yo. Me pagaban el sueldo y me faltaban interlocutores en el trabajo, en mi vida, desde
siempre. Con mi apariencia deplorable, mi uniforme arrugado, todo lo que conseguía
era la mirada curiosa de los niños de la urbanización, una figura folclórica que las
secuestraría si no obedecían a los padres.
En medio de una cabezada me desperté con un invasor en la garita. Un sujeto barrigón,
calvo, vestido con el típico polo, que parecía ser el uniforme de los residentes. Era el
administrador. Me levanté abrumado, solté un montón de disculpas inconexas. Dijo que
todo iba bien y que le gustaría conversar conmigo un instante. Me tranquilicé y empecé
a escuchar. Dio rodeos, utilizó eufemismos para decir que mi apariencia causaba cierta
incomodidad entre los vecinos. Era mi oportunidad para enviarlo todo a la mierda. Me
callé y sólo escuché las quejas como un niño que oye el sermón de su padre. Le dije que
me recompondría. Que solo necesitaría unos días. El administrador fue comprensible,
dijo que de acuerdo, que sólo necesitaba cuidar ese aspecto. Después de darle las gracias,
dijo: “agradézcaselo a Beatriz”.
Un sábado por la noche me quedé horas sentado cerca del portón norte, pensando en
la despreciable misericordia de Beatriz. Nunca me había gustado la caridad. Era una
estrategia suya, estaba seguro. Demostrar su superioridad a tipos de segunda categoría
como yo. Esa especie de personas siempre ha sido así, con la arrogancia de que pueden
cambiar a la gente para descargar su conciencia. Todo a propósito. Para que yo me
quedase allí, sirviendo, obligado a ver un mundo del que quizás yo debiese formar parte.
A las nueve, una camioneta paró delante de la puerta. Vi al tipo. Era el mono tatuado.
—Beatriz del 101b. La estoy intentando llamarla, no debe de tener batería. ¿Puede
abrirme?
—Ahí tiene el interfono. 101b, camarada —dije.

14
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Beatriz abrió la puerta y el mono al pasar a mi lado, en su nave pulida y negra, tocó el claxon para
provocarme, obviamente.
Cuando oscureció hice cuatro rondas seguidas. Desde el banco al lado de los contenedores de basura
miré hacia la puerta corredera acristalada. Ella tocaba el piano y el melenudo la observaba sentado
en el sofá con una lata de cerveza en la mano. Ningún roce, ningún abrazo. Ningún beso. Después,
los dos en el sofá, distantes, charlaban. Me acerqué a la casa, me agaché debajo de la ventana de la
habitación. Por una rendija pequeña de la persiana podía ver la cama de matrimonio. La luz de la
lámpara de la mesilla lo iluminaba todo con palidez. El cuerpo de Beatriz cayó desnudo boca arriba.
Por encima de ella, el cuerpo desnudo lleno de tatuajes. Al oír el primer gemido, me fui de allí.
Caminé hacia la garita aturdido, equivocando los pasos. Me encogí en el suelo helado y me dormí.
Cuando me desperté todavía estaba oscuro. Metí el arma por dentro de los pantalones y caminé
hasta su apartamento. Antes de llegar a la puerta, oí gemidos que venían de dentro. Reduje el ritmo
de los pasos, saqué el arma y espié por la puerta abierta de par en par. Discos, libros, cuadernos de
partituras, macetas rotas por el suelo. Los gritos procedían de la habitación de Beatriz. En el pasillo
me topé con el cuerpo desnudo del tatuado, de bruces, con una sábana rasgada estrangulándole el
cuello. Miré por la puerta de la habitación. Estaba atada a una silla. La mordaza hecha con una tira
de sábana de lino absorbía la sangre que le escurría por la nariz. Dos hombres registraban el armario
tirando la ropa por encima de la cama. Beatriz me miró con los ojos como platos, los ladrones no se
dieron cuenta de que sus gritos habían cesado. No me vieron. Apreté el gatillo cinco veces. Dos en la
espalda de uno, tres en el pecho del otro. No comprobé si estaban muertos, corrí a liberar a Beatriz.
Desanudé las ataduras rápidamente, le quité la mordaza. Ella tomó aliento y me…
Me desperté en el suelo de la garita, el dolor de espalda se irradiaba hacia los brazos. Aún permanecí
unos minutos tendido mirando la bombilla de 40 watts y su luz centelleante, deseando un nuevo
sueño con sueños mejores. Oí ruidos en los matorrales. ¿Un sueño premonitorio? Esta vez el miedo
se había esfumado. Salí enarbolando el arma y bordeé la cerca lentamente. Tenía una sensación
extraña, ¿La convicción de quien decide matar por primera vez? Cerca del campo de fútbol disparé
tres tiros — El último salió por entre las rejas anchas por una especie de gato hidráulico portátil.
Al verme, se quedaron estáticos. No dije ni mu, solo los encaré. Aparté el dedo del gatillo. Por un
segundo sentí un poder que jamás había sentido en la vida. Cuando uno de ellos esbozó la reacción
de levantar las manos, rindiéndose, tiré el arma al césped. No me matéis, dije. Permanecieron
callados e inmóviles. Sus caras no daban crédito a lo que yo acababa de hacer. Levanté las manos
lentamente a la altura del pecho, me fui alejando de espaldas y dije:
Algunos residentes duermen con las puertas abiertas.
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POESÍAS1

FELIX CHEONG Selección y versión al castellano de
Teseo Cuadreny y Fátima Fernández-Palacios Parejo

1

Textos incluidos en la antología Suden in Youth: New and Selected Poems(1998-2009), publicado en Singapur por la
Ed. Ethos Books(2009).
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LO QUE SE MUEVE, ES OSCURO
(en memoria de Bob Kane, creador de Batman)
La noche es joven
tras la máscara.
Su corazón está acostumbrado
y cegado por la oscuridad.
Alas extendidas,
se tragará las calles.
Abatiéndose sobre aquellos
cuyas conciencias no pueden dormir.

19
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Te extraño
alba, sueños y polvo,
siempre que me quedo sin palabras
y me arrastro, desdentado y silencioso al fin,
hacia la perrera de tu corazón.
Te extraño
en la privacidad del dolor,
un llanto acurrucado bajo las sábanas,
un beso inacabado
en la distancia.
Y debería extrañarte
cuando no estoy ni aquí ni allí,
ni un fantasma ni una sombra,
más de lo que el amor puede soportar,
más de lo que el tiempo permitirá.

VOCES Y SOMBRAS
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NOTAS PARA UN SUICIDIO
Tengo un hilo
alrededor de las muñecas
y puedo descoserlo
cuando quiera.
Manos liberadas, pulgares cruzados,
dedos como alas agitados,
me he convertido en ese cuervo
que graznaba en mis sueños.

21
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PARA LOS RUMBEROS
Capítulo III
Franco Luambo, la rumba con licor de odemba
MARIANO LÓPEZ

24
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Con Papa Wendo y Le Grand Kallé, la rumba se expandió por el antiguo Zaire, hoy
República Democrática del Congo, en ocasiones con el nombre de “soukous”, del
verbo francés “secouer”: sacudir, moverse rápido. François Luambo, Franco, el otro
gran maestro de la música del Congo, junto con Kabasele, devolvió la rumba a su lugar
original. “Mi música –dijo- no se llama soukous, se llama rumba. Es como la charanga
cubana, que tiene sus raíces en África, pero con un añadido: mi añadido. Porque mi
estilo de rumba es muy, muy, caliente, como si llevara licor de odemba. El odemba es
un árbol de este país. De su fruto sale un licor muy excitante, casi un afrodisíaco. Y así es
mi música: la rumba odemba”.
François Luambo Luanzo Makiadi, para la posteridad Franco Luambo, había nacido y
crecido junto al puesto del mercado callejero de Ngiri-Ngiri, donde su madre tocaba la
armónica para atraer clientes. De su padre tuvo pocas noticias. Estaba en prisión cuando
François nació y seguía en prisión veinte años después. El último de los apellidos del
artista, Makiadi, significa “orfelinato”, el lugar donde aprendió a tocar la guitarra.
Con 15 años, Franco Luambo grabó su primer disco, y dos años después formó su
primera banda: la OK Jazz, que tomó el nombre del bar de Leopoldville en el que
actuaba, el OK Bar. Pronto, la OK Jazz se le quedó pequeña. Para el concierto de los
viernes, en el bar, Franco necesitaba algo más que un grupo de rumberos. Después de
una gira por Nigeria y del fichaje del saxofonista Verckys Kiamuangana, nació la Tout
Puissant OK Jazz, la Todopoderosa OK Jazz. La nueva formación llevaba al escenario
a 29 intérpretes: una banda de 17 músicos –percusión, guitarras eléctricas, saxofones,
trompetas, congas, cantantes y coristas- más un grupo de percusión y danza tradicional
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formado por 12 miembros. Franco mostraba así su
pasión por las grandes bandas y su respeto por la
música con raíces, por la tradición. “En mi música
–decía- yo pongo toda mi alma. Y mi alma es un
alma tradicional, porque yo nací en una familia
que respetaba la tradición. Mi madre siempre
cantaba canciones tradicionales, la música que nos
viene de siglos”.
Franco debió escuchar, de niño, muchas, muchas,
canciones porque su producción terminó por ser
desmesurada. Su discografía oficial, reunida con
el título Congo Colossus, recoge 84 álbumes, más
de mil canciones, creadas e interpretadas durante
una vida artística que se truncó muy pronto,
porque Franco murió con 51 años, en 1989. Su
primer éxito fue un bolero, “Mbanda ozui kizungu
zungu”. Luego llegaron otros éxitos, y otros, y más:
por decenas. Como “Matinda”, cuya fama cruzó
África de oeste a este. “O Tolanda Nzela Moko”,
que se escuchó en todo el continente. “Matinda”,
grabada en 1967, está dedicada a Lumumba, el
héroe de la independencia congolesa; “Tolanda
Nzela Moko”, a su rival político, Mobutu Sese
Seko. Franco demostró que tenía un enorme
talento para la música y una ambigüedad notable
en su afiliación política.
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En 1972 se unió a la T.P.O.K Jazz el gran cantante Sam Mangwana.
Estuvo cinco años y luego emprendió su carrera en solitario, en
Costa de Marfil, con los African All Stars. Para entonces, Franco
era uno de los hombres más ricos de Zaire. La rumba le había
reportado importantes beneficios. Poseía los cuatro mejores
clubs de Kinshasa y propiedades en Bélgica y Francia. También se
había ganado enemigos. En 1978, dos de sus canciones, “Helene”

continu

y “Jackie” fueron declaradas “indecentes” por el fiscal general de

Zaire. Franco ingresó en la cárcel con varios miembros de la banda,
los que figuraban como autores. Estuvo dos meses en prisión,
mientras se sucedían las protestas en la calle para reclamar su
libertad. Cuando salió del presidio, se marchó a Bruselas.

Zaire no podía perder a uno de sus ídolos. En 1980, Franco fue
nombrado, junto al Grand Kallé, Gran Maestro de la Música del
Congo. Abandonó Bruselas, regresó al Zaire y continuó creando
éxitos. Como Mario, su disco, quizás, más celebrado, la historia de
un gigoló que vive a cuenta de una legión de amantes, todas de
avanzada edad.
El testamento musical de Franco fue “Attention Na Sida”, un
tema dramático, en el que reclama la atención mundial sobre la
enfermedad que estaba destrozando África. No lo grabó con la
T.P.O.K Jazz sino con otra banda, la de Victoria Eleison. Dos años
después, fallecía en Bruselas. Sus restos fueron enviados a Zaire,
donde recibieron sepultura con un funeral de estado. Mobutu dictó
cuatro días de luto. No era para menos. Había muerto François
Franco Luambo, el tercer dios la rumba.

uará
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La idea de intentar componer una autoentrevista me genera
cierta incomodidad. No es que no sea capaz de hablar de mí misma.
Sí que lo soy, e incluso con cierta desenvoltura, pero siempre a partir de
una pregunta que me formulen. A veces, con una única pregunta puedo llegar
muy lejos... Pero también hay infinidad de ellas que me mantienen en un círculo
vicioso. Voy a intentar perforar el círculo de la pobreza de algunas de las indagaciones
sobre mí y mi obra. Luchar contra la pobreza es siempre un arduo ejercicio.

1.- En las entrevistas que usted concede aparece siempre realzada la
idea de su origen muy humilde. Se destaca demasiado el hecho de que
nació y vivió buena parte de su vida en una favela. ¿Cómo se siente ante ese tipo
de informaciones biográficas?
Siempre lidié bien con esos datos biográficos y, muchas veces, yo misma saco a
colación esa fase de mi vida en las conversaciones. Y no es inocente cuando afirmo el
lugar social de mi origen, así como mi condición racial y de género. Al presentarme,
conscientemente, desde esos lugares, quiero expresar que, a pesar de todo, estoy trazando
otros caminos: caminos no esperados, o mejor, no permitidos a las mujeres negras. Lo que
me preocupa, sin embargo, es que muchas veces esos datos generan discusiones repetitivas
alrededor de una pobreza a la que ya me enfrenté, olvidando ciertos aspectos que a mí me
gustaría realzar de mi proceso creativo.
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2.- ¿De qué manera su condición de mujer negra de origen pobre, criada en una favela,
influencia tu escritura? ¿En qué punto exacto se localizaría la diferencia entre sus textos y
los de otra escritora, por ejemplo, blanca y que no haya experimentado las condiciones de
miseria que usted experimentó?
Creo que mi condición de género, racial y social, dieron forma a mi forma de ser
y de estar en la vida. Leo y escribo el mundo a partir de aquello que soy, a partir de mis
experiencias, de mi vivencia. Escribo relatando e inventando la vida a partir de mi punto

de vista, de mi subjetividad. Subjetividad que fue y es
forjada en el día a día, en enfrentamiento abierto o en
retirada ante las prohibiciones que me son impuestas
por una organización social marcada por el racismo, por
el sexismo y por el prejuicio de clase. En ese sentido, al
crear un personaje que desempeña funciones vistas como
subalternas, por ejemplo, una criada, no estoy escribiendo
de fuera hacia dentro, sino de dentro hacia fuera. Es decir:
cuando creé personajes como Biliza, en la novela Ponciá
Vicêncio, Ditinha en Becos da Memória, o la Maria del cuento
“Maria”, entre otras, no me hizo falta recurrir a ningún
“laboratorio” para pensar dichas figuras. No soy la señora
que vislumbra a la criada por la rendija de la puerta del
cuarto de la empleada. Soy la “propia” empleada buscando
quedar inscrita en los personajes creados por mí.
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3.- En sus novelas y cuentos, es habitual que varios de los personajes mueran a lo largo
de la narrativa. La muerte aparece poniendo fin no solo al personaje en sí, sino también
al propio cuento. ¿Sería la muerte la única alternativa para los sujetos que sus textos
pretenden representar?
Ese dato me tiene atormentada. Son tantos los que mueren en mis textos. Muertos de
varias formas: linchamiento, suicidio, asesinatos por parte de la policía, a manos de grupos
rivales, crímenes pasionales... Muertes de adultos y de niños. Y en cada muerte “inventada” en

la escritura está la ilustración de una realidad que la población
de las periferias de las grandes ciudades viven de forma
cotidiana, más allá de la ficción. Muertes que están presentes,
desde hace siglos, en la historia individual y colectiva de pueblos
que fueron víctimas de antiguas formas de colonización. E
incluso en las formas actuales de muerte por sumisión de unas
naciones ante otras, de unos pueblos ante otros, de unos sujetos
frente a otros. En cualquier caso, no quiero escribir sobre
una violencia gratuita, violencia por violencia; no deseo una
banalización de la muerte. Quiero escribir justamente sobre lo
contrario. Quiero escribir sobre el deseo de vida y el derecho
a ella. Son muertes que denuncian la imposibilidad de vivir en
la que muchos se encuentran. Son muertes para denunciar la
muerte, en gritos desesperados por la vida.
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4.- ¿Cómo son escogidos los temas de sus creaciones? ¿Hay una elección previa?
En algunos trabajos, sí. En la novela Becos da Memória, por ejemplo, yo quería, desde las
primeras líneas, componer una narrativa que incorporase de forma ficcionalizada un poco
de mi memoria individual, así como de la de mi familia e incluso la de la colectividad en la
cual estaba inserta. En Ponciá Vicêncio, los personajes y los enredos se fueron construyendo
a lo largo de la escritura. En algunos de los cuentos, empiezo sabiendo todo lo que quiero
escribir, de principio a fin. En otros no. Incluso hay algunos casos en los que imagino una
trama y al final todo se va modificando, obedeciendo a otro itinerario creativo. En cualquier
caso, es casi siempre en el proceso de escritura que las historias se van construyendo.
5.- ¿Cómo es su relación con los personajes?
De amor, de cariño intenso como quien cuida de sus hijos, de parientes. Incluso con
aquellos que no me gustan, como el rival del Negro Alírio, el fazendeiro en Becos da Memória,
o como Climério, el chulo de Biliza, el proxeneta en la novela Ponciá Vicêncio. De hecho,
en la invención de estos personajes tengo aún mucho más cuidado. Todos los personajes son
mis crías, para bien y para mal. Y presto especial atención al nombre. El personaje tiene que
tener un nombre que le represente y que quepa en la historia. Sufro mucho con su dolor,
que puede ser el mío a la hora de escribir. Muchas veces puedo sentirme como un doble del
personaje, o viceversa.
6.- ¿Si no escribiese, a qué se dedicaría?
Quizás cantaría alto, altísimo, hasta que mi alma se quedase afónica; quizás bailaría
hasta la inmovilidad total de todo pensamiento; quizás probaría con el teatro, para
interpretar un personaje que me llevase al encuentro de mí misma, aunque ese personaje
fuese otra persona distinta a mí; o quizás escogería el camino de una locura que me
permitiese balbucear sonidos, y no palabras, sobre los indecibles misterios de la vida, sin la
angustia de intentar hacerme entender...
Maricá, Rio de Janeiro, septiembre de 2015
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Veinte años después de las primeras elecciones libres que colocaron al frente del país
al premio Nobel de la paz Nelson Mandela, la violencia sigue siendo muy preocupante
en Sudáfrica, a pesar de una cierta prosperidad económica y de la relativa estabilidad
democrática. Las violencias sexuales, cuyo espectro se extiende desde la esfera doméstica a
la esfera pública, de las derivas policiales al incesto, interpelan particularmente a la opinión
pública. En plena epidemia de sida, el país ostenta una tasa record de violaciones, cuyas
principales víctimas son las mujeres, los homosexuales y los niños2. Incluso el presidente
Jacob Zuma fue acusado de agresión por una amiga, antes de ser absuelto en 20063. En
el seno de la «nueva Sudáfrica», la sexualidad es, por tanto, un asunto sensible y de gran
seriedad. Tal y como escribe Deborah Posel, se ha convertido, «desde 1994, [...] en una especie
de taller de elaboración del derecho en muchos sentidos, lo cual necesariamente conlleva
múltiples y profundas consecuencias»4.
Si bien la violencia política y racista ejercida bajo el régimen del apartheid figuraba como el
único mal a combatir, durante el periodo de transición democrática se hizo evidente en
qué medida esta opresión se encontraba imbricada en las violencias sexuales. De hecho, este
carácter «interseccional» de los modos de sometimiento5 ya había sido sugerido por los
escritores sudafricanos, a pesar de la censura. Esta realidad se manifestó plenamente cuando
la palabra fue liberada en el espacio público y los artistas e intelectuales pudieron abordar
los asuntos más tabú en un movimiento de autocrítica nacional comparable al trabajo
llevado a cabo de manera simultánea por la Comisión para la Verdad y la Reconciliación
(Truth and Reconciliation Commission, TRC)6. Mientras el trabajo de la TRC sobre las violencias
sexuales fue limitado debido a la falta de testimonios de víctimas, la literatura sudafricana
se encontraba en una posición más libre para profundizar en esos secretos escondidos de la
historia, especialmente gracias al recurso a la ficción.
Después de 1994, los escritores abordaron de manera decidida el tema de la violación, no
con la intención de reescribir los libretos racistas que habían justificado la segregación y
que abundaban en el imaginario nacional de la antigua Sudáfrica7, sino, por el contrario,
para subrayar la naturaleza intrínsecamente absurda de los mitos que habían conducido
al repliegue identitario y al desastre del racismo aplicado a la política. Este cambio de
punto de vista sobre los mecanismos de dominación explica que se haya pasado, tanto en
la literatura como en los discursos públicos, de una focalización en la violación interracial
a una nueva obsesión por la violación incestuosa y, de forma más amplia, al incesto en
general. En este artículo trataré de explicar el camino recorrido en Sudáfrica para desvelar
las verdades incómodas sobre el incesto, proceso llevado a cabo a través de las obras de
ficción. Para empezar, me gustaría recordar que el tema, aunque poco habitual, ya había sido
utilizado e implícitamente politizado con fines críticos en la literatura sudafricana blanca
anterior a 1994. Analizaré a continuación la evolución general del tema en las ficciones de
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la «nueva Sudáfrica», de los velos de lo gótico y de la «mala conciencia blanca» a la idea de
una culpabilidad y de una violencia compartida cualquiera que sea la comunidad, sea lo que
denominaré su «destino nacional».

El incesto antes de 1994: luchas de poder, estigmatización racial y negación.

A diferencia de la violación, el incesto, tanto
como deseo sexual o amoroso prohibido
entre parientes cercanos, que como crimen
consumado, fue escasa y tardíamente tratado
en las ficciones sudafricanas del siglo XX. El
régimen del apartheid, que impuso el silencio a
propósito de los abusos sexuales intrafamiliares y
de las violencias domésticas8, es en gran medida
responsable de ese tabú. La Ley del Silencio
se vio reforzada por el puritanismo calvinista
hipócrita de las iglesias afiliadas al poder y por la
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censura9. En el contexto del elogio nacionalista
racista a la familia blanca, el incesto, cuya
revelación habría causado el descrédito de la
comunidad ciudadana idealizada, no era un
tema considerado digno de inspirar ficciones,
a pesar de haber estado, de forma implícita,
en el centro de las principales discusiones
científicas y políticas de Sudáfrica a finales del
siglo XIX.

2384

OCTUBRE DICIEMBRE 2015

PENSAMIENTO

El incesto era abordado entonces, efectivamente, como un problema que afectaba
al destino de la nación, pensada ella misma en términos raciales. En el contexto del
dominio británico10, el reto consistía en que el poder se mantuviera en manos de las
comunidades blancas anglófonas y afrikaner, a pesar de los conflictos que las oponían
desde las guerras anglo-boers. Era necesario evitar que desapareciesen los colonos
blancos, y con ellos la «raza blanca»; de ahí la inquietud suscitada por el llamado
problema de la «pobreza blanca» o poor whiteism. El incesto entonces formaba parte de
los males asociados al miedo a la degeneración y al «fin de la raza». Se convierte, así, en
el estigma de los Blancos pobres, los llamados poor White Trash, «la chusma blanca». Éstos
son percibidos como una amenaza desde el punto de vista moral, social y genético, ya
que se convierten en sospechosos habituales tanto de incesto como de mestizaje, igual
que en Estados Unidos11.
El incesto estaba, por tanto, a la vez en el centro de la pesadilla de la decadencia, o
incluso la desaparición total de una sociedad, y del sueño de su refundación a través
de una estricta «endogamia de raza»12. Oficialmente percibido como una lacra social
tan grave como las relaciones sexuales interraciales y como una desviación sexual
limitada a una minoría de la población, era considerado como el testimonio biológico-
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social de «la intemperancia» de ciertos grupos y como el corolario de males tales como
el alcoholismo, el nomadismo, la ociosidad, la pobreza y otros comportamientos
percibidos como anti-sociales. La estigmatización racista del incesto y la negación del
fantasma incestuoso escondido en el corazón del programa político segregacionista
explican por qué, en Sudáfrica, este crimen ha sido poco examinado en su dimensión
más factual, y por qué su violencia psicológica y física fue poco descrita y estudiada
antes del término del régimen del apartheid.

Bajo el velo de lo gótico: mala conciencia y sugerencia del incesto
El incesto se encuentra «desrealizado» y extendido hacia los extremos y lo impensable
tanto en la sociedad como en la ficción sudafricanas anteriores a 1994. Rara vez
evocado, surge de forma alusiva principalmente bajo el velo de lo gótico. Este género,
nacido en Inglaterra en el siglo XVIII antes de desarrollarse por Europa y los Estados
Unidos, permite, allá donde florece, expresar «la tensión entre lo fantasmagórico y el
referente social»13 y problematiza la relación conflictiva entre pasado y presente. Desde
el siglo XVIII, cuestiona al «protorrealismo» y, en el siglo siguiente, se consolida como
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alternativa a la novela «realista» a la vez que rechaza lo maravilloso, ya que incorpora dentro
de lo real sus posibilidades más sombrías o monstruosas. Este enfoque sobre lo imposible
realizado aproxima lo gótico a lo grotesco y sirve para activar una crítica social que «señala
muchas anomalías de nuestras condiciones modernas»14.
Las primeras escrituras de ficción sobre el incesto, anteriores a 1994, ponen de relieve, no
sin cierta ambigüedad, como veremos, esta dimensión esencial. Aparecen en la literatura
sudafricana blanca escrita en inglés, y de forma destacada en God’s Step Children (1924) y
The Grass is Singing (1950)15. Sarah Gertrude Millin, figura emblemática del racismo de
su época16, encarna en nuestros días la complacencia respecto a la segregación, entre la
«mala fe y la buena conciencia»17. Sin embargo, era una persona sensible a la cuestión de las
discriminaciones raciales, debido a su origen judío lituano y al ostracismo sufrido por los
judíos del Este en el África austral. En su exitosa novela de 1924, traducida ese mismo año al
francés, denuncia la situación deplorable de los Mestizos y sugiere la idea del incesto para
condenar a los hombres blancos irresponsables, que se encuentran en el origen de dicho
mestizaje.
El personaje del padre indigno está encarnado por M. Lindsell, cegado por su deseo hacia la
joven mestiza Elmira y acusado de no ocuparse correctamente de su hija Edith, quien está en
búsqueda de un marido. La hija muestra unos celos totalmente edípicos contra la «pequeña
mulata» que su padre ha hecho criar y educar como si fuera su propia hija antes de casarse
con ella. La idea del incesto subraya el desorden y la destrucción de los vínculos familiares,
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destrucción debida al mestizaje (miscegenation18) y al lugar que ocupa el mestizo (percibido
como usurpado) en el seno de la familia blanca. Elmira es, efectivamente, la rival de Edith,
ya que es promovida socialmente como resultado de un acto casi-incestuoso de matrimonio,
mientras que la otra, la heredera legítima, se encuentra apartada de la sociedad por su
estatus de hija vieja. Siguiendo la inspiración de la retórica abolicionista americana del siglo
XIX19, Millin utiliza la idea del incesto para condenar a los colonos blancos irresponsables,
pero el crimen no es representado y el discurso ideológico subyacente es el del racismo y la
eugenesia20.
Treinta años más tarde, en 1950, The Grass is Singing de Doris Lessing retoma la idea del
incesto mediante un estilo gótico mucho más crítico21. La historia trágica de los Turner,
jóvenes granjeros blancos que se desvinculan progresivamente del mundo en su desolada
granja y se autodestruyen, recuerda al miedo a la degeneración asociado al incesto desde el
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siglo anterior. La novela narra el drama del asesinato de Mary Turner por su criado negro
Moisés. El incesto es allí una alusión que señala nuevamente, con fuerza, la perversión de
las relaciones humanas a través de una crítica cuyo objetivo es, en esta ocasión, la sociedad
blanca carcomida por el racismo.
Mary, perturbada por la presencia de Moisés, empieza a tener pesadillas y sueña, una noche,
que «se acerca lentamente, poderoso y obsceno», y con su padre, que «se había unido a él,
amenazador»22: «Los dos avanzaban como un solo hombre y el olor agrio que la asfixiaba
no venía del indígena, sino del cuerpo mal lavado de su padre»23. El incesto permanece
recubierto de un velo de irrealidad, pero muestra la angustia de la heroína frente al “otro”
racial y al “otro” masculino. Jean Sévry, uno de los pocos críticos que ha prestado atención
a esta escena, señala que Mary «vive su deseo por el Otro como una relación incestuosa»24.
Del mismo modo, es posible preguntarse si ella no está reviviendo una escena traumática
de la infancia, dado que el relato insiste en la actitud dudosa del padre, descrito como un
alcohólico repugnante25.
A pesar de estas posibles dudas relativas a la interpretación del sueño de Mary, está claro que
el recurso a lo gótico y la alusión a la idea del incesto revelan los aspectos patógenos de la
segregación racial. Introduciéndonos en la conciencia de una mujer blanca alienada, incapaz
de ser madre o buena granjera, D. Lessing juega irónicamente con el imaginario alarmista
respecto al fin de la raza blanca, en lugar de reconducirlo26. Pero a fuerza de apoyarse
demasiado en la seducción que ejerce lo gótico, acaba haciendo menos audible la voz de su
narrador desmitificador que condena la eugenasia racista. Con la adquisición de un mayor
realismo a partir de los años ochenta, la escritura del incesto pasará a canalizar una crítica
social más firme y más explícita en la ficción sudafricana anti y post-apartheid.

Entre el mea culpa y J’accuse! Una crítica más realista y radical.
Con Doris Lessing se opera pues parcialmente, en 1950, un giro en la escritura del incesto,
que se verá confirmado en 1985, bajo el formato gótico-irónico, con la obra Diepe Grond,
de Reza de Wet27. Esta creación, traducida al inglés por la autora con el elocuente título
de African Gothic28, fue la primera obra escrita en afrikaans que se representó en el Market
Theatre. En ella, el incesto es sugerido en una atmósfera de irrealidad, entre un hermano y
una hermana que viven solos con su criado negro en una granja mal cuidada y miserable de
Free State. Si bien el contexto recuerda al de la novela de Lessing, en este texto la temática
familiar se ve acentuada, así como la relación problemática de los personajes con sus
padres. El espectador no sabe por qué los padres de Frikkie y Sussie están ausentes, hasta el
momento en el que comprende la naturaleza parricida de la pareja de niños. El incesto es,
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nuevamente, abordado desde un punto de vista provocador, a través de las pesadillas
que atormentan a la buena sociedad blanca sudafricana, ya que Reza de Wet no condena
realmente el incesto en esta obra, sino que más bien reactiva una visión romántica del
crimen tomando partido por los malditos incestuosos.
El incesto adélfico sugerido expresa una crítica nostálgica de la identidad afrikaner
traicionada por la modernidad. La identidad perdida encarnaría una solidaridad
fraterna y un equilibrio entre los seres y la naturaleza; ésta se caracterizaría también
por la integración de los valores africanos y la ausencia de racismo. En efecto, Sussie y
Frikkie están resueltamente del lado de la tierra africana y de las creencias de su criada
Alina, y el hecho de que se vean convertidos en víctimas de la locura puritana de sus
padres, en especial de su madre, hace de ellos dos figuras de antihéroes rebeldes frente
a la sociedad del apartheid. La transformación del cuento para niños en un terrorífico
espectáculo enuncia una crítica del régimen racista aunque el incesto permanezca
desrealizado y la violencia intrafamiliar se encuentre en el centro de lo no dicho, como
lo demuestra el largo secreto del parricidio.
Veinte años más tarde, en 2004, Reza de Wet denuncia de manera más directa el
racismo y la violencia sexual en el seno de la comunidad blanca en Concealment, una
obra escrita en inglés que acusa claramente esta vez, al padre incestuoso. La acción se
desarrolla nuevamente en una atmósfera gótica a principios del siglo XX, en la granja
de la joven May, quien acaba de enviudar y cuyo padre, el Dr. Frost, y su hermana Amy,
que están de visita, encuentran muy cambiada. El padre sermonea a su hija, acusándola
de estar loca. Su estatus de doctor y el uso que hace de él son emblemáticos de una
opresión a la vez cientificista, sexista y racista; especialmente teniendo en cuenta que
este padre ejemplar abusó de sus hijas y se niega a reconocer su culpa. De hecho, afirma
haber actuado en nombre de la ciencia29. El incesto se desplaza de este modo de los
«anormales» (los hijos parricidas) a los supuestamente «normales» (el padre médico), y la
acusación de locura de la que son víctimas los «marginales» es firmemente denunciada
en esta creación más reciente. Es interesante señalar, además, que el padre culpable
únicamente reconoce la verdad a regañadientes y sin remordimientos, mientras que
sus hijas, demasiado perturbadas por su memoria herida, se encuentran impotentes a
la hora de reconocerse como víctimas y de imaginar un perdón. Las dos cuestiones de
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la confesión y de la reconciliación resultan igualmente centrales en esta obra escrita
un año después de la entrega del «informe final» del Comité Amnistía de la TRC al
presidente Thabo Mbeki.
La evocación del incesto se reafirmó en la ficción sudafricana blanca entre los años
noventa y 2000 a raíz de los cambios históricos vividos por el país: así lo pone de
manifiesto el tratamiento diferenciado que reserva a este tema Reza de Wet entre
1985 y 2004. El fin del apartheid y de la censura, la TRC, la revelación de las verdades
escondidas y la nueva importancia concedida al problema de las violencias sexuales
explican en parte la evolución hacia un mayor realismo y un ataque más directo al
racismo. Marlene van Niekerk encarna, por sí misma, este cambio radical. Triomf30,
su primera novela, publicada en afrikaans en 1994, retrata a una familia enteramente
incestuosa, perdida no en el veld31, sino en el corazón de Johannesburgo. El contexto
histórico, descrito de manera realista, es evidente: la acción se sitúa en vísperas de las
primeras elecciones libres, en el barrio de Triomf, erigido en 1955 para los Blancos
pobres sobre las ruinas de Sophiatown. El retrato de los Benade se aleja del estilo
gótico para jugar con él32 acercándose a lo grotesco, principal sustento de la sátira. En
efecto, los incestuosos no son ya malditos, sino más bien «todos culpables», según la
propia autora33. Sin embargo, el relato preserva cierta ambigüedad, ya que los Benade,
culpables de incesto y de adhesión a la ideología nacionalista afrikaner, también son
presentados como las víctimas insospechadas del régimen, que les ha utilizado en busca
de su voto para acabar abandonándolos a su suerte en la pobreza y la marginalidad34.
La novelista rechaza hacer de los Benade chivos expiatorios, a pesar de no negar en
ningún momento su complicidad con el horror del apartheid. La ambigüedad a la
que ya nos hemos referido surge nuevamente en Triomf, a favor de una reflexión
propiamente post-apartheid sobre las contradicciones reveladas por el periodo de
transición. Las narraciones de la época contemporánea de la TRC despiden, en efecto,
las «dicotomías simplificadoras del pasado», como ha señalado Richard Samin35, para
tomar en consideración «las complejidades y las ambigüedades del presente». Marlene
van Niekerk es representativa de ese esfuerzo a través de un tipo de escritura del incesto
que ya no es alusiva sino central; que ya no es gótica, sino realista e incluso grotesca. El
tratamiento del tema tabú, entre patético, irónico y satírico, invita a no cerrar el debate
sobre la responsabilidad del mal. Ahora bien esta cuestión afecta a todos los miembros e
la «nueva Sudáfrica»; lo que explica que el incesto se haya convertido progresivamente
en un tema nacional, desligado del estigma racial.
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La violencia y la culpabilidad compartida: el incesto en la obra de los escritores negros y
mestizos.
Desde los años 2000, el incesto es cada vez más visible en las ficciones sudafricanas, en las
que es evocado en tramas y registros de lo más variados. En este sentido, se diría que tiende
a no ser ya pensado únicamente como un problema que debería remitir metafóricamente
a la historia del racismo y del apartheid. El incesto es representado como parte del presente,
como un tema de preocupación que ya no provoca reticencia en los escritores negros y
mestizos. De ese modo, su escritura se orienta a deconstruir las ideas racistas o a desecharlas
para poner en primer plano el crimen en sí mismo y el horror de sus consecuencias. La
novela de Achmat Dangor Bitter Fruit (2001) y la obra Township Stories de Mpumelelo Paul
Grootboom y Presley Chweneyagae (2006)36 son dos obras que encarnan estas orientaciones
nuevas y fecundas en la escritura sobre el incesto en Sudáfrica.
Achmat Dangor ya había abordado sin complacencia el incesto en la comunidad afrikaner y
mestiza en 1997 con Kafka’s Curse37. Este relato denso, influenciado por la poesía y el realismo
mágico, muestra que las relaciones prohibidas y letales no son prerrogativa de la comunidad
blanca y que los sudafricanos se enfrentan a una historia de culpabilidades compartidas,
de violencia y de venganza que un cambio de régimen o una modificación legislativa no
pueden, por sí solos, resolver. Con Bitter Fruit, el autor continúa esta reflexión, «dando cuenta
de forma clínica de la actualidad»38. Para ello, pone en escena a Michael Ali, joven mestizo de
buena familia, cuyo padre, Silas, es miembro del gobierno y excombatiente por la libertad.
Michael descubre que nació de una violación sufrida a manos de un agente de policía blanco
durante el apartheid. Entonces venga a su madre, con quien mantiene una peligrosa cercanía.
Pero venga también a su amiga mestiza Vinu, quien sufrió abusos por parte de su padre,
también blanco.
Dos parricidios, dos incestos, dos miscegenations y otros muchos elementos de la trama
que no puedo desarrollar aquí son la matriz de una deconstrucción sutil y arriesgada de
los estereotipos raciales y sexuales llevada a cabo por Achmat Dangor. El tema del incesto
es reescrito de una forma que busca desestabilizar al lector e invitarlo a pensar los actos
de violencia y de ostracismo presentes en todas las familias y todas las naciones. Michael,
seducido por la acción terrorista y convertido a un islam radical, es un héroe perdido
de la nueva Sudáfrica, al que la novela no intenta salvar. De este modo el autor exige
pensar el presente del país, en el contexto mundial posterior al 11 de septiembre, ya que la
problematización de la identidad racial y religiosa sobrepasa las fronteras sudafricanas en
este relato.
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Thabo, personaje central de Township Stories, es también un anti-héroe maldito. Escrita
por Mpumelelo Paul Grootboom y Presley Chweneyagae, principalmente en inglés pero
con presencia de otros idiomas, la obra es una investigación policial que mezcla realismo
crudo y humor, presentando una cierta modernidad, inspirada en las creaciones recientes
del teatro social, del cine y de la televisión. Extremadamente dinámica, sincopada por una
selección musical ecléctica (Louis Armstrong, Norah Jones, Tracy Chapman, kwaito...), esta
obra se consagra, sin embargo, a un tema mórbido y a una triste realidad: la violencia en
los townships39. El culpable de las violaciones y asesinatos de una serie de chicas jóvenes es
intensamente buscado y se acaba descubriendo que se trata de Thabo, el hijo del inspector
Rocks, víctima desde su infancia de los abusos de su padre.
El vínculo entre el incesto sufrido por Thabo y su locura asesina queda claramente
establecido así como la idea que la reconstrucción de la familia sería una vía importante para
la resolución del problema de la violencia en esos barrios,sin que ello signifique estigmatizar
a los padres hallados en falta. La obra consagra toda una secuencia a mostrar la violación del
hijo por el padre, interpretada sin enmascaramientos ni velo alguno frente al espectador. Esta
elección audaz de puesta en escena revela a la vez la voluntad de luchar contra lo no-dicho
y la conciencia de la realidad cotidiana del drama evocado. Tal confrontación directa con el
problema del incesto, sin pasar por la cuestión racial, y sin eludir la violencia que implica
ese crimen, parece ejemplar de una evolución clara y abierta d el tratamiento del tema del
incesto en la ficción sudafricana.

*

De ese modo, el tema del incesto, implícitamente politizado y racializado desde el siglo XIX,
abordado primero en el seno de la comunidad blanca como la expresión, ficcional gótica
de una mala conciencia y de miedos vinculados a las llamadas relaciones «interraciales»,
se convirtió en uno de los elementos favoritos de autocrítica en el seno de esa misma
comunidad durante y sobre todo después del apartheid. Sin embargo, el tema no se vio
limitado a ese tipo de escritura centrado en la historia del racismo y de sus horrores: ha
evolucionado a través de nuevas ficciones a lo largo de los años 2000, surgiendo así como un
problema que preocupa a todos los miembros de la nación «arcoiris», independientemente
de su origen. En las ficciones que han acometido más recientemente este tema dramático,
ya no se trata solo de mirar hacia el pasado del apartheid y sus secretos vergonzosos, sino de
afrontar el presente y la gangrena de la violencia y de repensar, por el futuro del país, la idea
de una culpabilidad y de una responsabilidad compartidas.
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