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Para Lao Tze, “al viento que está en calma, todo se le entrega”. Y como parece que habéis 
sido buenos en 2015, y calmados, os entregamos este nuevo número de vuestra revista 
favorita y (sí, lo sabemos) principal tema de conversación en vuestras noches de ligue... 

Este número viene especialmente lleno de temas, autores y filosofía asiáticos. A todos 
los integrantes del Consejo de Redacción de 2384 nos fascina Asia, un continente que 
no deja de deslumbrar y que nos sigue pareciendo casi tan desconocido como cuando 
Marco Polo se presentó en la Corte de Kublai Khan (y desde entonces a todos los 
occidentales nos llaman “narizotas”). 

La pintura de Kiyochika, los poemas de Li Bai, las novelas de Gao Xingjian, los temazos 
del K-pop y las películas de Jackie Chan nos han introducido en un mundo que seduce 
desde el primer momento. Por eso, en esta edición navideña hemos redoblado la 
apuesta, y os regalamos un relato del escritor Dave Chua (Singapur), titulado “La paliza”, 
y las primeras entregas de una serie de artículos de la escritora Chuah Guat Eng sobre la 
novelística malaya contemporánea en lengua inglesa.

Los textos que os proponemos, junto con otras nuevas adquisiciones procedentes del 
resto del globo, como el joven y prometedor autor carioca Leonardo Villa-Forte (del que 
presentamos dos relatos, publicados por primera vez en castellano) o el poeta senegalés 
Ibrahima Amadou Niang (al que la diplomática Alejandra López tuvo la ocasión de 
entrevistar en Conakry), y el fantástico complemento musical de Mariano López (que 
termina el año concluyendo su serie dedicada a la rumba congoleña con una entrega 
dedicada a Pepe Kallé), nos harán entrar en el nuevo año “descubriendo”. Y es que en 
2384 estamos convencidos de que, como dijo Paul Theroux en su libro sobre el año que 
pasó en China, “descubrir” es la mejor manera de vivir, o mejor, de seguir viviendo.

Por eso queremos que en este 2016, Año del Mono de Fuego para el horóscopo chino, 
entremos juntos en nuevos universos y nuevos caminos, afrontando nuevas experiencias 
que rompan nuestro mundo y lo alteren. Los macacos siempre fueron osados, pero 
también prudentes. En el frontispicio de un templo de Nikko aguardan los tres simios 
sabios para pedirnos no ver, no oír, no decir. Nosotros, en cambio, os animamos a leer, a 
leernos, a no dejar nunca de curiosear y a proclamar a los cuatro vientos la buena nueva 
de 2384.

Como dijo Bruce Lee: “en el caos, busca la simplicidad; y en la discordia, la armonía”. 
Esperamos que encontréis todo eso en este nuevo número que con tanto cariño y zen 
hemos preparado. Feliz nuevo año, 2384eros.
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RELATOS
LEONARDO VILLA-FORTE Traducción de Juan Carlos postigo Ríos

Se necesita profesional del miedo
(Relato publicado originalmente en el volumen O explicador)

Estimado,
El miedo a la cosa no es la cosa. Es el miedo.
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Así es como entendemos su talento. Nos gustaría que entrase a formar parte de nuestro 
equipo. Aquellos que se aferran al miedo son extremadamente útiles en situaciones en 
las que la prevención gana importancia. Ese es nuestro caso. Frente a la actual situación 
del mercado, dentro de la empresa hay un grupo en búsqueda de innovaciones. Este 
grupo nos está haciendo correr el riesgo de perder nuestra identidad. Debemos seguir 
siendo los mismos. El público ya nos conoce.

Con el equipo que tenemos aquí quizás no sea posible detener esa racha de novedades. 
Y ahí es donde usted entra en escena. Cada vez que un proyecto presente cierto grado de 
innovación, necesitamos que usted exponga, para nosotros y para los empleados, todas 
las razones por las que sería interesante que nos atuviéramos al comportamiento más 
conservador posible, enjaulando el ímpetu de los que proponen cambios. Últimamente, 
como ya sabe usted, los empleados sólo han hablado de proyectos innovadores. ¡Es una 
lacra! Cualquier intento de este tipo debe ser rechazado. No nos concierne a nosotros 
ser los agentes inhibidores. Nos están presionando, y son muchos. Usted se moverá por 
todos los departamentos, como alguien de su mismo nivel, y sembrará la prudencia y 
la contención. Si logra hacer bien su trabajo, las cosas se mantendrán como han sido 
siempre. Para nosotros es de vital importancia poder contar hoy con un profesional 
miedoso.

Esperamos de usted el miedo pensado y el miedo instintivo, todo tipo de miedo 
infundado y carente de elaboración. Necesitamos cualquier síntoma que genere alerta. 
Si no existen razones, usted las planteará más adelante. Las innovaciones no deben 
pasar sin una observación exigente, implacable: nuestra intención es que no lleguen a 
concretizarse.

Dejamos a su entera elección el uso de sus servicios fuera del lugar y del horario de 
trabajo. Sin embargo, la experiencia muestra que el cultivo de pensamientos y acciones 
libres, sin obstáculos y emprendedoras, fuera del lugar y del horario de trabajo, lleva al 
profesional a reducir el rendimiento de su miedo también durante su jornada laboral. 
Aquí es preciso que todos rindamos a un alto nivel, por lo que le aconsejamos que no 
se mantenga alejado de su miedo por mucho tiempo, ejerciéndolo siempre que tenga 
oportunidad, ya sea en el trabajo o fuera de éste.



2384      ENERO MARZO 2016                                               VOCES Y SOMBRAS                                                     10  

En caso de necesidad, se nombrará a una persona 
de confianza como su colaboradora. Esta persona 
podrá, por ejemplo, ayudarle a controlar su 
miedo al despido, para que éste no comprometa 
su rendimiento y usted trabaje con ahínco en sus 
informes y no se desvíe de su prioridad: contaminar 
las aspiraciones e iniciativas de los empleados con 
su mirada clínicamente miedosa. En caso de que su 
trabajo no se esté desarrollando de la mejor manera, 
la misma colaboradora le ayudará a no tener miedo 
de venir a la empresa o de hablar con nosotros, visto 
que esos son miedos que afectarían directamente 
a su productividad y, por tanto, a la nuestra. En ese 
caso, tendríamos que despedirle, y quizá revelar a 
terceros la información de que usted no ejerce un 
miedo profesional, sino un miedo amateur.

Sea bienvenido. Trabajemos juntos. Su trabajo 
será fundamental para la preservación de nuestra 
identidad.
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Monólogo de dos
(capítulo 30 de la novela O princípio de ver histórias em todo lugar)

Él empezó diciéndome que todo estaba interrelacionado: el potro, la tierra, la falda, la fresa 
y todo lo demás; porque cada cosa había sido muy bien pensada, la relación de los colores, 
las ropas, la separación de las habitaciones e incluso la forma en que el muchacho se rascaba 
la oreja, un pequeño homenaje a su ex mujer que, aunque distante, estaba innegablemente 
presente en todo lo que le rodeaba; y entonces, por el hecho de estar todos los elementos 
aquí unidos, se palpaba un carácter de urgencia en el aire y la congruencia de las cosas 
provocaba una ráfaga de poesía inevitable a la percepción de cualquiera, censurando todo 
el cuidado técnico que podía haber y dejando nada más que el olor de entorno sagrado que 
haría que un segundo de distracción se convirtiese en la más condenable de las herejías, 
lo que me convertía a mí en una terrible pecadora, dado que, en ocasiones, no conseguí 
mantener la concentración, pero no mencioné eso en la conversación, más por no querer 
cortar el flujo de su verborrea, que tan bien parecía sentarle, que por temer una exaltación 
de mi insensibilidad o ignorancia que, en caso de que realmente se manifestasen, prefería 
guardar para mí. Y así seguí escuchando hablar de la displicencia de la novia del muchacho 
al dejar su bolso encima de la mesa de madera y cómo eso representaba una oposición a la 
notable obsesión de él, pero que la manera falsamente ocasional con la que ella se pasaba el 
pintalabios por la boca mostraba cuánto quería ella que él fingiera, y que fingiera bien, para 
que ella casi creyese ciegamente que a él no le importaba un comino lo que ella hiciera o 
dijera, que su única ocupación allí era mantener la mejor actuación en la cama y nada más 
que eso, y era por eso que, mientras ella se pasaba el pintalabios, él no miraba y fingía que 
aquello no le importaba, y, en caso de que él volviese la mirada ella quizás sería capaz incluso 
de darle una bofetada en la cara por interrumpir tan perfecto seguimiento de la minuciosa 
e imprescindible cadencia en los actos de la seducción, y luego él dijo que ¡sí!, que eso sería 
perfecto porque sólo un guantazo en la cara sirve para retomar todas las posibilidades 
presentes previamente, desviadas con el tiempo por una arritmia inesperada, y yo tuve que 
pedir algunos segundos para pensar en lo que él quería decir con aquello, pero, antes de que 
pudiese vincular cualquier pista de entendimiento en mi cabeza, él volvió a vomitar que la 
desesperación del muchacho por salir corriendo detrás del potro que entra en el bosque y 
que vuelve cargado en sus brazos sucios de tierra roja sólo estaba allí para ser comparada con 
la reacción forzosamente complaciente de la misma cuando la mujer amenaza, también de 
manera fingida, con un adiós para siempre, y que eso mostraba cómo el hombre tiene que 
domar sus impulsos y hacer su comportamiento más respetable frente a una política común 
cuando se relaciona con otras personas, pero que cuando se relaciona con la naturaleza 
sin concesiones del mundo animal, se entrega libre, sin la menor señal de reprimenda 
interior, a punto de revolcarse en el barro más negro y pegajoso, lo cual nos remitía a la 
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belleza primitiva de los actos irracionales y por puro 
reflejo, hayan nacido de las costumbres o simplemente 
del instinto, pero que a fin de cuentas, hoy en día, ambos 
se confundían como hermanos gemelos que llevan la 
misma ropa y peinado, pues a él enseguida le incomodaba 
la manera cómo las personas en la actualidad compiten 
entre sí en cualquier ámbito de la vida, ya sea en la familia, 
en el trabajo, en la amistad o en las relaciones, viendo 
en ello la más natural de las posturas, incluyendo aquí, 
como factor aún más irritante, las bases supuestamente 
científicas de teorías relativamente influyentes de nuestro 
tiempo, que sustentan la actitud competitiva como básica 
y fundamental de la raza humana, dada su innegable 
descendencia de los monos y chimpancés, entre otros 
salvajes que pelean entre sí tanto por las hembras del 
grupo como por la extensión de su poder sobre un área 
determinada; y aquí fue donde yo me perdí, porque 
cuando él habló de monos y chimpancés, las imágenes 
de esos animales me vinieron con tanta nitidez que 
me dejó muy confundida y no pude comprender cuál 
era la relación de todo eso con la intención humilde y 
puramente amistosa de mi pregunta inicial, lo que provocó 
que le diera un guantazo en la cara, con la esperanza de 
que la ocasión tomase un rumbo más ameno después de 
recordarle que tan sólo pregunté qué le pareció la película.
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LA pALIzA
DAVE CHUA  Traducción de Carlos Maldonado

Cuando vuelvo del trabajo, me quito el uniforme de vigilante y voy a la cocina. Pongo la 
televisión y la dejo encendida, para que su sonido llene el silencio, más que para escucharla.

Como de pie al lado del fregadero y escupo las espinas de pescado encima del acero ya 
gastado, sin preocuparme de ponerlo en un plato. De vez en cuando miro de reojo la 
televisión, pero sólo veo una serie de imágenes parpadeantes. Como solo, así que termino 
pronto. Cuando termino, cierro la tapa del contenedor de plástico blanquísimo y lo tiro por 
el conducto de la basura.

Estoy agotado. Tampoco he patrullado tanto como la noche anterior. Hice tres rondas en 
vez de cuatro y pasé el resto de la noche barajando las cartas. Hice unos cuantos fondos y 
abdominales para mantenerme despierto. De todas formas, la mitad del edificio que vigilo 
está desocupado y las pocas empresas que quedan apenas tienen nada valioso que robar.
A primera hora de la mañana recibo una llamada de la residencia. Una mujer de voz dura y 
ronca me da la noticia. Me pregunta si estoy bien y dice “bien” con un tono de cordialidad 
formal, intentando que no parezca de oficio. A continuación me dice dónde tengo que ir a 
por el cuerpo. Una vez que se ha despedido, me arrastro al dormitorio a buscar una camisa 
negra que pueda pasar por planchada. Y luego vuelvo a caer rendido en la cama.

Cuando me despierto, llamo a mi hermana. Pregunta por qué no la llamé antes.

 “Deberías haberlo hecho”.
 “No veo por qué. ¿Qué diferencia habría?
 “No es eso. No es ésa la cuestión”.
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No le pregunto cuál es la cuestión, el caso es que casi nunca nos hemos entendido. 
Quedamos en encontrarnos en el hospital dentro de una hora. Me pongo la camisa y unos 
vaqueros y bajo a coger un autobús. Mi hermana irá en coche. Parece como si viera puntos 
delante de mis ojos y los cierro, pero con la oscuridad siento un fogonazo en mi cerebro.

*

Cuando llego al hospital, veo a mi hermana esperando. También va vestida de negro. Es 
jueves por la mañana y todo el mundo parece ocupado. Hay un fuerte olor a cloroformo. 
Hay un chico tumbado en una cama con una vía en el antebrazo y se lo llevan a través de una 
puerta color crema. Esperamos en el mostrador por más de media hora, estáticos ante una 
marea de cuerpos que se mueven y eso me hace sentir incómodo. Mi hermana juguetea con 
los varios prospectos expuestos en el mostrador.
 “¿Sigues fumando?”, pregunta.
 “Sí”, contesto. Coge del montón un folleto sobre el cáncer de pulmón y me lo pasa.
 “¿Has pagado la residencia?”.
 “Sí, claro. Y les di algo más de dinero”.
 “¿Para?”.
 “Por haber cuidado a Padre”.

 “No te entiendo. ¿Por qué…? No te puedes permitir nada. Tu lavadora sigue sin 
funcionar bien. La asistenta protesta por tener que ocuparse también de tu ropa”.         

 “No tiene por qué hacerlo. Puedo lavarla yo a mano”.

Por fin viene una enfermera y se ocupa de nosotros. Hay una mujer llena de arrugas en una 
silla de ruedas pegada a la pared y nos sonríe mientras tenemos que ir a reconocer el cadáver. 
Nos mira expectante, como si esperara que uno de nosotros se fuera a poner a empujar la 
silla de ruedas para darle un paseo. Pero la dejamos de lado y bajamos las escaleras.

*
Cuando abro la puerta, de pronto me agarra y me levanta del suelo. Me empuja contra la 
pared mientras doy patadas al aire desesperadamente. Apenas puedo protegerme antes 
de que la vara caiga sobre mis piernas. Su cuerpo bascula con rapidez y fuerza mientras 
aparecen marcas rojas sobre mi piel.  Doy patadas intentando evitar  la lacerante vara, pero 
lo único que consigo es que me dé en las rodillas, donde duele aún más. El aliento le huele al 
alcohol de ayer, a cacahuetes y a vómito.
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Le pido que pare. Hinco los dedos en su muñeca derecha, pero es demasiado fuerte. No 
puedo movérsela, ni hacerle daño. Me sujeta a la pared con su mano áspera y callosa y me 
sigue pegando con la vara.

Se toma una pausa, respira hondo y abre la boca de par en par para tomar aire. Oigo a mi 
hermana sollozar calladamente en algún lugar de la casa. Sé que estará escondida bajo las 
sábanas.

Luego, su respiración se hace más lenta y coge la vara de nuevo. Intento hacerle ver, pese a 
su borrachera, gritarle que no he hecho nada malo. Pero no me puede oír, así que empiezo 
a chillar de nuevo y cierro los ojos en el momento en que vuelve a darme con la vara. Antes, 
los golpes tenían alguna justificación. Eras castigos que se me imponían y los tomaba con un 
cierto sentido de comprensión. Ahora son sólo palizas que me da cuando quiere.

La vara cae sobre mí con mayor rapidez incluso. Me da en el estómago e intento plegar las 
piernas hacia arriba para protegerme, pero no sirve de nada. Gimo y me resbalan lágrimas 
por la cara. Me da tan fuerte con la vara en los muslos y en las rodillas que tengo que 
bajarlas. Me seco las lágrimas con el dorso de la mano. Me suelta, me deja en el suelo y se 
queda de pie frente a mí. Rezo para que haya acabado. Entonces me levanta la camisa y la 
vara corta el aire para caer sobre mi espalda con la rapidez de un rayo.

*

Mi hermana ya ha hecho todo. Ha organizado el traslado de mi padre desde el hospital 
hasta el lugar del funeral y luego el crematorio. Me dice lo que ha costado el ataúd, el 
servicio religioso, el alquiler y la cremación. Asiento ligeramente con la cabeza, siguiendo 
las indicaciones del mapa de un sitio a otro.
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“¿A la izquierda?”.
“Sí”.

Dice que va a llamar a los periódicos para publicar una esquela. Me pregunto 
si a alguien le importa.

“¿Tenemos alguna foto suya? Para el funeral y los periódicos”, pregunto.
“Sí. Tengo la de…su último pasaporte”.
“No recuerdo que lo haya usado. ¿Lo hizo?”.
“Creo que se lo sacó cuando estábamos organizando un viaje”.

Ahora me acuerdo. “Bueno, nosotros no. O sea no nosotros dos. Sólo él y yo”.

1 En cantonés, “toca madera”.
2 Billetes de mentira, con cifras exorbitantes, que se queman como ofrenda en los funerales, para facilitar 
el bienestar del fallecido en la otra vida. También se queman otros objetos –como coches o casas-  para 
asegurarse de que su espíritu dispondrá de los bienes materiales necesarios (N. del trad.).

“Bueno, qué más da. El caso es que tenemos una foto”.
“Si no, tendríamos que usar… alguna foto de nuestras bodas”.
“¿Hasta ese punto? Seguro que tenemos otras fotos, ¿no? Y choi1, por favor…usar fotos de una 
boda para un funeral… ¿Estás loca?
“¿Y si no qué? No creo que tengamos muchas fotos suyas, ¿no?”.
“Seguro que alguna otra hay. Pero ya tenemos una, así que ¿por qué ponerse a pensar en algo 
que no va a pasar? A veces eres muy raro”.
“¿Qué ponemos en el aviso del periódico?”, pregunto.
“No sé”, dice. “Seguro que el periódico nos da alguna idea. Seguro que tienen algún modelo 
que podemos usar”.

Vamos hasta el último sitio, una pequeña tienda embutida en un edificio que parece 
enmohecido y bañado por una luz negra. El dueño de la tienda, un viejo que huele a nicotina, 
nos vende hell money2 y otros papeles para quemar durante el velatorio. Nos los llevamos y 
los metemos en el maletero del coche. Mi hermana señala luego una casa hecha de palillos de 
bambú y papel de celofán, y también un coche de celofán.

“Pero si no sabía conducir”, digo.
“Ya. Pero lleva chófer”, dice señalando a una figurita de traje azul en el asiento delantero con 
las manos pegadas al volante.
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Aceptamos, satisfechos, y el viejo asiente y dice que nos entregará  las 
cosas en mi casa. Mi hermana saca algunos billetes del monedero 
y seguimos camino. Saca su libreta para ver qué es lo siguiente que 
tenemos que hacer.

“¿Lloraste?”, pregunta.
“No”, contesto. Está intentando tocar mi fibra sensible, pero nunca ha 
funcionado.

El semáforo se pone rojo. Parece esperar una respuesta más larga, 
pero no vuelve a preguntar. Incluso si fuéramos más jóvenes, no le 
habría dicho nada más.

*

Mi padre guardaba en casa una estatua de porcelana de Guan Yin, 
la Diosa de la Misericordia. Mi hermana me dijo que, después de 
las palizas, solía ir a la estatua a pedir perdón. Me negaba a creerlo. 
La estatua era pequeña, no más alta que mi antebrazo. ¿Cómo era 
posible que otorgara el perdón? Ahí estaba, con unos ojos que no eran 



2384      ENERO MARZO 2016                                                VOCES Y SOMBRAS                                                    22

más que dos fisuras, con minúsculas pupilas blancas. Con una flor de loto en la mano 
derecha, la estatua parecía más aburrida que divina.

Nunca conocimos a nuestra madre. Murió antes de que mi hermana o yo nos podamos 
acordar de ella. Mi hermana es un año menor que yo, así que siempre la culpé de 
la muerte de nuestra madre. Yo solía decir que mi madre debió morirse de parto y 
esto siempre la hacía estallar en lágrimas. Sólo dejé de decirlo cuando un día fue a 
preguntárselo a Padre y éste se puso a gritar a mi hermana hasta que casi se pone a 
llorar.

Mi hermana una noche me preguntó en nuestras literas cómo pensaba que sería 
nuestra madre. Le dije que no sabía, no lo sabía. Pero seguía insistiendo. Le dije que 
probablemente se parecía a la estatua de Guan Yin. Me dijo que ella también lo pensaba. 
Luego le dije que se callara y que se durmiera. Aunque estábamos a oscuras, notaba que 
ella seguía pensando en eso. Estuve a punto de maldecirla otra vez, pero me callé.

Padre nos llevaba al cementerio donde estaba enterrada, pero no había foto suya 
en la lápida. Solíamos quemar incienso y mirar a la tumba en la que estaba grabado 
su nombre, que ya no consigo recordar, lo debo tener escrito en algún sitio. Nos 
quitábamos los zapatos, nos poníamos en la losa de mármol ante la tumba y poníamos 
comida y té sobre el suelo. Mi padre hacía todo esto con un aire de obligación 
rutinaria, mientras que mi hermana siempre lo hacía con seriedad, como escuchando. 
Siempre tenía un montón de cosas que preguntar, pero Padre nunca se preocupaba de 
responderla. Quitaba las hojas y los hierbajos de la tumba, mientras que Padre y yo la 
mirábamos de pie.

Cuando éramos pequeños, había una persona que se ocupaba de nosotros, una mujer 
de mediana edad que todavía llevaba el pelo recogido en dos largas trenzas que llegaban 
más debajo de la cintura. Entonces creíamos que tendría unos cuarenta, pero ahora que 
lo pienso, debía tener sesenta o así. Hablaba suavemente, así que cada vez que me reñía, 
le gritaba cuatro palabras al azar para contrarrestar lo que me estaba diciendo.

Vivía cerca, a una o dos casas de la nuestra, y cuando se iba por las noches lo hacía casi a 
su pesar. Casi la teníamos que echar. Cuando pasaba por delante de su casa por la noche 
yendo a comprar cigarrillos o bebida para Padre, la veía sola, hecha un ovillo bajo una 
bombilla que daba una luz crepuscular, leyendo un libro. Nunca la saludaba cuando 
pasaba delante.
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Nuestra familia es de baja estatura, no enana, pero de menor altura que la media. Mi 
hermana y yo éramos siempre de los primeros cuando formábamos por la mañana y en 
clase siempre nos teníamos que sentar cerca del profesor.

Siempre se estaban burlando de mí por mi altura. Un día, volví con un ojo morado y 
la nariz ensangrentada, y Padre se me acercó con la vara en la mano. Pensé que me iba 
a pegar porque había tenido una pelea, pero me agarró del brazo, soltó la vara y me 
mandó sentar.

“¿Qué? ¿Quién te ha pegado? ¿Quién te ha pegado?”, gritó.

Le conté que algunos de los mayores me habían pegado después de clase, me habían 
rodeado y me habían pedido que les diera el dinero. Cuando les dije lo poco que tenía, 
me pegaron más.

“¿Qué? ¡Pegar a mi hijo! Kah nee na. Kah nee na3”, repetía las últimas palabras una y otra 
vez. Temía que a la mínima terminara dándome una paliza otra vez.

Me agarró del cuello de la camisa y me subió a un taburete. Temí que se desgarrara la 
tela, de tan fina y gastada.

“Te enseño a pelear. Kah nee na. Te voy a enseñar cómo ganarles”.

Y así hizo. Cada día me obligaba a levantar piedras y pesas y a hacer flexiones y tríceps. 
Me enseñaba a pelear rápido y sucio y a darles golpes en las orejas a la vez, lo que aturde 
a cualquiera, o a pegarles patadas en la entrepierna. Trajo un viejo saco de boxeo de 
cuero y lo colgó en el comedor y me dijo que le diera mil veces al día hasta que mi 
puño estuviera duro como una roca. Hacía como me decía y el saco soltaba pequeñas 
toses polvorientas a cada puñetazo, mientras daba vueltas en torno a mi hermana 
mientras nos hacía la comida. Me estaba poniendo fuerte y a cada abdominal, flexión o 
levantamiento de peso me venían más ganas de estrenar mi nueva musculatura. La otra 
cosa buena del entrenamiento es que ya no nos pegaba tanto.

*

3 En dialecto hokkien, expresión similar a “Me cago en su madre”.
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Dos meses después, tuve otra pelea; esta vez gané, aunque era contra dos. Di 
puñetazos y patadas y le di tan fuerte al más alto que lo tiré a la hierba. Le 
seguí dando en la cara hasta que le empezó a sangrar por la nariz y entonces 
pude reír. Los demás chicos lo vieron e intentaban retenerme mientras seguía 
dando patadas, hasta que mis zapatos estaban manchados de rojo.

Después de ese día, nunca volví a perder una pelea. Muchas terminaban 
en tablas cuando algún profesor aparecía a la vuelta de una esquina y mi 
contrincante y yo teníamos que salir corriendo. Pero nunca perdí. Una vez, 
hasta pegué a una chica. Cogió el juego de tabas que mi hermana había hecho 
con sus propias manos y no quería devolvérselas; así que le pegué, aunque me 
sacaba una cabeza y era tres años mayor que yo. Lloró mucho, pero como la 
cosa no pasó en el colegio, no me pillaron. No devolvió las tabas, pero es que 
además mi hermana ya no las quería después de lo que había pasado.

Y sin embargo, aunque me había puesto fuerte, seguía odiando mi estatura. 
Hacía estiramientos, me colgaba del marco de las puertas, comía pescado y 
bebía leche de cabra, esperando poder crecer, pero nada. Parecía destinado 
a seguir frente al profesor en la primera fila de la clase, así que tenía que 
mantenerme despierto. Mi padre, tras hacer todo lo que pudo, se resignó a mi 
destino de ser bajo.

 “Bajo, sí. ¿Y qué? Mao Ze Dong también era bajo”.

 Dije que no me lo creía.

“Estúpido. Yo estaba en Chongqing, invierno de 1958. Mao llegó en un camión 
y ya sabes, todos esos posters políticos, siempre el más alto de la foto, pero era 
realmente bajo. Más o menos como yo. Me saludó con la mano. Llevaba esos 
zapatos de suela gorda y le pidieron que se subiera a una caja. La gente seguía 
al coche y cantaba como si estuviera de nuevo enamorada. Pero era bajo. Me 
vio y me saludó. Y luego el coche siguió. Pero era bajo”.

En aquel entonces le creía, en parte porque estaba obligado a ello. Nunca 
me preocupé por saber si Mao era bajo o si había estado en Chongjing en el 
invierno de 1958.

*
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A menudo nos contaba historias de su época en China, cuando 
combatió junto a los comunistas. Estaban en una región que se decía 
que estaba infestada de tropas nacionalistas, y sus jefes les dijeron que 
esa gente había colaborado con los japoneses durante la guerra.

Mi padre contaba que, cuando llegaba el invierno, hacía frío y 
no quedaba nada de comida. Iban de pueblo en pueblo, pero la 
mayoría habían sido abandonados, dejando en las casas sólo huesos y 
verduras podridas. Esos hombres estaban desesperados y se morían 
de hambre. Por la noche se arrimaban entre ellos para darse calor 
porque la ropa no les protegía de la nieve. Algunos de sus camaradas 
murieron de frío.

Una vez, cuando estaban en campo abierto, uno de los soldados 
empezó a gritar que estaban siendo atacados. Todos se pusieron en 
marcha y a preparar las armas, pero algunas estaban tan oxidadas y 
poco usadas que no conseguían disparar. Mi padre y sus compañeros 
se lanzaron hacia la tormenta de nieve, agitando sus rifles como si 
fueran bastones.

A la mañana siguiente, inspeccionaron la zona y encontraron a uno 
de los soldados durmiendo al lado de un árbol al que había estado 
dando cuchilladas durante toda la noche. Otro estaba caído en una 
zona de hielo y se había roto la espalda.

A pesar de los rumores, no encontraron a ningún nacionalista en 
la zona y cuando volvieron a sus ciudades les premiaron por su 
valentía y les felicitaron por su contribución a la victoria sobre los 
nacionalistas. Pero Padre se enteró de que no había habido ningún 
nacionalista en la zona y que habían ido en busca de unos enemigos 
que allí no había. Cuando contaba sus historias, sabíamos que 
estábamos a salvo, a no ser que nos durmiéramos o pusiéramos 
cara de aburrimiento. Le mantenía alejado de la furia que siempre 
habitaba en él.

*
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Hoy es el primer día del velatorio en la zona común fuera del bloque de apartamentos 
donde vivo. Los vecinos están sorprendidos, pero no dicen nada. Saben que todo esto 
es una hipocresía, pero no me preocupo de defenderme. Hace tiempo que no me 
preocupa lo que los otros piensen de mí o de lo que hago.

El largo ataúd marrón está dispuesto frente al altar rojo junto al retrato que hemos 
conseguido. Miro la foto ampliada y me digo que parece como si se fuera a ir de viaje, 
con su ceño fruncido y sus grandes ojos, todo en un pedazo de papel. La foto está 
colocada encima de una silla, sobre la cual están dispuestos un traje doblado y un par de 
zapatos.

“¿Es que no va a venir nadie al funeral?”, me pregunta mi hermana volviéndose hacia mí.
“Pero qué dices, Yuen? Si se acaba de ir otro grupo”.
“Pero esos… son tus amigos. Y los de antes eran mis amigos. ¿Y Papá? No ha venido nadie 
que él conozca. Solamente algunos de ésos que trabajan en la residencia de ancianos, y 
apenas lo conocían. ¿Pero lo conocía alguien antes de eso, antes de que fuera ahí?”.
“Quizá venga más gente después”, digo.

Niega con la cabeza. Su marido mira alrededor aburrido. Los monjes hablan por 
el móvil. Mi hermana y su marido llevan mis cuentas y mis papeles. Se conocieron 
mientras estudiaban contabilidad y ahora trabajan en la misma empresa. A él no lo 
habré visto más de una docena de veces; no vienen a verme mucho.

Un rato después aparece Tong. Es un amigo al que no he visto desde hace mucho. Nos 
sentamos a charlar tras los saludos de rigor. Hablamos un poco de todo. Ahora se gana la 
vida vendiendo calentadores y sus dos hijos están en paro. Abrimos pipas de calabaza y 
cacahuetes para acompañar un té.

“Oye, Tien, que esta gente te está tomando el pelo”.
“¿Quién?”.
“Esos monjes. No dan una. La ceremonia está… toda salah4. Te están timando, no te 
enteras. ¿Por qué dejas que esos tíos vayan por ahí con móvil?”.
“Tendrán que llamar a sus hijos. Déjales. Si no, estarían colgados sin nada que hacer”.
“Sí, ya. No están llamando a sus hijos, tío. Estarán llamando a los corredores de apuestas. 
O a sus brokers. No dices a tus hijos ‘en la primera carrera, quinientos dólares al número 
seis y en la segunda, cuatrocientos’. ¿No?”.

4 En malayo, “mal” o “equivocado”.
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“Aiyah5… Tong, ¿y a mí qué me importa? Si apuestan es asunto suyo”.

Tong desaprueba con la cabeza. No es que le importe que llamen, creo que sólo le 
preocupa que me estén timando. Siento que tengo con él una extraña hermandad. Él 
sólo habla de dinero, un verdadero hijo de este país, pero me ha sacado de apuros más 
de una vez, yo soy malo en cuestiones de dinero; tiende a escaparse de mis manos. 
Supongo que, de algún modo, es el mejor amigo que puedo tener.

*

“¿Sabes qué? Si te descuidas alguno de ellos va a terminar vendiendo tu propia casa al 
mejor postor”, dice moviendo la cabeza.
“Bueno, si gana algo, mejor para él”.
“Tien, ¿por qué les dejas que hagan eso? Esa gente ha venido a oficiar la ceremonia, ¡no a 
ganar el Singapore Sweep6!”.
“Pero están haciendo su trabajo. Hacen aquello para lo que les pagué. Así que basta”.

5 Expresión china de disgusto o irritación. 
6 Lotería muy popular en Singapur (N. del trad.).
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Chupa su cigarrillo. Luego lanza una mirada a los monjes, que están apiñados como 
conspiradores.

“OK. Lo dejo en tus manos. Es que no quiero que la gente se aproveche de ti y quedarme tan 
ancho. No digo más. Ya sabes, tío”.
“Gracias, Tong. Gracias”.

Barre el aire con la palma de su mano, como si quisiera borrar lo que acaba de decir. Y 
hablamos de otras cosas y me siento agradecido por su compañía.

El tatuaje que tiene Tong justo debajo de la muñeca parece ahora un coágulo verde 
descolorido. No me acuerdo de lo que era, ahora parece un moratón. Le pregunto qué es 
y elude la pregunta. “Nada”. Lo toca con el índice de la otra mano y luego esconde la palma 
debajo de la mesa

*

Hablamos de nuestra pandilla, nuestra tríada improvisada, y me pongo a preguntarle por la 
gente a la que di una paliza en su día y lo que hacen ahora. Me mira unos momentos, con 
aire irritado, pero hace lo que puede por recordar las circunstancias, ya que no podemos 
acordarnos de los nombres. El hombre al que vencimos en un aparcamiento de lo que 
entonces era Hougang es ahora el dueño de una tienda. Los tres a los que dimos una paliza 
fuera de un viejo club nocturno se volvieron a Malasia y cree que estarán bien porque “en 
Malasia, tus hermanos se hacen cargo de ti”. Me asegura que a todos ellos les va bien, y que 
cualquiera que fuera el daño que les provoqué, no sería permanente. Dice que de todas 
formas tampoco soy tan fuerte y sonríe al decirlo.
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Mi hermana vuelve y dejamos de hablar de esas cosas del pasado. Los monjes nos van a decir 
qué es lo que hay que hacer a continuación. Cuando volvemos, Tong se ha largado, dejando 
como única señal un cigarrillo aún encendido en el cenicero de aluminio y una nota escrita 
con tinta verde diciendo que se va a ver a un cliente.

Yo era un niño salvaje. Solía juntarme con un grupo de chicos. Corríamos por alcantarillas 
y canales, nos meábamos encima de los gusanos a ver si la orina los mataba, hacíamos 
puentes con tablones viejos de las muchas obras que había, retábamos a los chicos malayos 
a un partido de fútbol o pasábamos la tarde cazando arañas. Al final del día, olíamos que 
apestábamos.

Compartíamos cigarrillos robados y nos enseñábamos palabrotas y lo que significaban. Y 
luego solíamos repetirlas, gritándolas tan fuerte que todo el vecindario nos podía oír.
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7 Musulmanes de origen tamil que venden comida en puestos callejeros en Singapur y Malasia.
8 Famoso parque de atracciones de Singapur inaugurado en 1929 y que fue demolido en 1978 para construir un 
centro comercial (N. del trad.).

Éramos cuatro. Íbamos por ahí, desentrañando el mundo, o por lo menos el barrio en el que 
nos había tocado vivir. Conocíamos todos los lugares secretos de la zona. Las alcantarillas, los 
canales, los pisos donde trabajaban las prostitutas, los mamaks7 que nos vendían cigarrillos, el 
mejor sitio donde encontrar sombra, brisa, cebo de pesca o bebida barata. Hablábamos de 
rock americano y de cines donde podías ir con tu chica o de la chica del Great World8, de azul 
brillante, como si vistiera estrellas.
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Una vez estábamos rondando un gran camión de la 
basura cuando vimos que había un gato gris al lado. 
Al principio pensamos en quemarlo, pero luego 
vimos que estaba pariendo. Yo miraba, fascinado. 
Meng, el más estúpido y el más gordo del grupo, 
quería llevarse a los gatitos, pero le dije que le 
arrancaba los ojos si lo hacía. Se quedó callado y los 
cuatro formamos un círculo para ver cómo la madre 
gata gruñía y paría. Nos daba con la pata, pero sus 
arañazos no dolían. Poco a poco, empezaron a salir 
las cabezas de los gatitos. Los otros se dieron la vuelta. 
No podían aguantarlo, pero yo seguía mirando. 
Primero salieron las patas delanteras y luego las 
traseras. El gatito recién nacido estaba pelado y con 
los ojos cerrados e hinchados y en medio de un 
charco de líquido y sangre. Luego, empezó a salir el 
siguiente. Y así hasta cuatro en total, cuatro cuerpos 
pálidos y rosados de los que poco a poco se percibía 
el pelo, a medida que se secaba. Toqué a uno de ellos 
con un palo y abrió la boca para soltar un maullido. 
Todos ellos parecían llorar con un tono agudo que se 
me antojó de desesperación. Claro, ahora estaban a 
mi merced.

La gata me miró, con aire de temor y sospecha. Le 
tiré un poco de pescado viejo que encontré y dije a los 
demás que se largaran. Me hicieron caso y apagaron 
el cigarrillo que estaban compartiendo.

Cuando Padre no encontraba trabajo, se quedaba 
en casa. A veces nos contaba historias a mi hermana 
y a mí para pasar el rato. Tenía muchas que contar, 
algunas le habían pasado a él pero la mayoría de ellas 
eran sobre héroes de China. Nos contó las de Wu 
Song y Guan Gong y la del Rey Mono y Yue Fei. Se 
volcaba en el relato. Padre era analfabeto, totalmente  
incapaz de leer nada. Contar historias no sólo era un 
arte; para él era también un modo de comunicarse. 
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Echaba el resto en la historia, emulando posturas de pelea, dando patadas al aire cuando el 
Rey Mono saltaba, agachándose y alzando los puños cuando Wu Song  intentaba doblegar 
al tigre devorador de hombres.

Sus historias eran siempre sobre hombres que parecían ver el mundo desde una cierta 
distancia, a los que no les preocupaba el amor, sino sólo la lealtad, la valentía y el poder. 
Esos sí que eran verdaderos luchadores, no de boquilla. Si morían era para salvar el honor, 
cercados por enemigos o por la decepción de una traición.

Las historias sobre sí mismo eran pocas y lejanas en el tiempo. Iban más de cosas que 
había visto, de cómo había terminado en Singapur desde su ciudad en la región de 
Cantón, de cómo era la comida y la bebida allí, de cómo conoció a nuestra madre o de lo 
que entonces hacía. Está claro que nos parecía una persona mucho más satisfecha con su 
pasado que con su presente.
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En un periodo en el que Padre estuvo en paro durante un mes y en el que 
sus historias me aburrían bastante, un día me llevó a volar cometas. Solíamos 
soltar cometas sencillas hechas de papel de arroz y bambú verde. Mi hermana 
sólo miraba y Padre nunca le dejaba tocar una cometa. Nunca lo pidió y se 
contentaba con mirar cómo intentábamos elevarlas hacia el cielo.

Nos limitábamos a volarlas y al cabo de poco tiempo la cosa perdió emoción. 
Me pasaba el rato mirando las otras cometas, algunas parecían ciempiés de 
cuerpo articulado, otras, por la forma de moverse en espiral, zigzagueando 
en el cielo, parecían casi labradas en tela. Pero la única cometa que mi padre 
sabía hacer era la que tenía la forma de un simple rombo, con dos palos en 
aspa. Notó que me aburría y frunció el ceño. Era todo lo que podía hacer.

Después me enseñó el arte de machacar botellas de cerveza y pegar el vidrio marrón en las 
líneas de nuestras cometas, para poder cortar las de las demás. Eso sí que me gustaba; el 
cristal brillaba amenazadoramente en el cielo. Padre me dejaba hacer y, cuando encontró 
trabajo, me quedé solo en la tarea de cortar las líneas de otras cometas.

Si había una bonita cometa en el cielo, con una cola de lazos o con forma de caja de papel, 
deslizaba mi cometa hacia ella. Los dueños veían mi cometa acercarse y los que sabían 
la amenaza que suponía soltaban más hilo rápidamente para que nuestras líneas no se 
tocaran.

Pero me acuerdo que una vez un niño no lo hizo. Iba vestido con una bonita camisa 
blanca y estaba volando una cometa preciosa, una de esas malayas que dibujan arcos como 
bandadas de estorninos. Estaba ahí parado, mirando, en el momento en que las líneas se 
tocaron. Como si de pronto se hubiera dado cuenta del peligro que acechaba a su cometa, 
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como ésa. Su destrucción tenía a la vez un sabor dulce y triste. Le insulté y le dije que se 
lo merecía por estúpido y que de todas formas parecía lo suficientemente rico como para 
comprarse otra.

Me fui corriendo, no fuera a ser que sus padres estuvieran por ahí. Pasó mucho tiempo 
hasta que volví a volar cometas, era demasiado lío extender la línea para poder pegar el 
cristal. Pero también tenía miedo de encontrarme con el niño y, en el fondo, encontrarme 
también con los trozos de las cometas rotas por la hierba y con el niño que seguía 
esperando para preguntarme por qué hice lo que había hecho. Cuando conté el incidente 
en la pandilla, dijeron que había hecho bien y me dieron unos Marlboros para celebrarlo. 
Todavía seguía a veces escrutando el cielo sobre el prado por si me había equivocado y la 
cometa seguía volando, serena y a salvo del daño que pudiera infligirle.

*

se puso a tirar de ella desesperadamente. Su magnífica cometa, como las que se ven en los 
anuncios de viajes, chocó contra mi línea y el cristal la cortó, arrancando y soltando trozos 
de su forma de golondrina y de su cola. El niño siguió tirando hasta que su cometa estaba 
prácticamente partida en dos y ambas cometas fueron cayendo juntas despacio, con las 
líneas enredadas. Nunca había pensado en destrozar una cometa, sobre todo tan bonita 
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Ha llegado el marido de Elaine. Es un blanco alto, de Canadá, país del que sólo sé que está 
al norte de los Estados Unidos y en el que la gente no cierra las puertas con llave. Nunca lo 
había visto antes de hoy, pero había oído hablar mucho de él. Yun, mi hija, está a su lado. No 
la veo desde hace tres meses y está más crecida.

“Elaine está embarazada, así que no podrá venir al funeral, me temo. Por lo visto es por algo 
de vuestras costumbres”, dice.
“Ah, me parece bien. Debe descansar”, dice mi hermana. Está alerta, como un perro guardián 
que nota la amenaza de un ladrón. Me mira, aunque hace como que está ocupada en otras 
cosas.

Nos dirigimos al altar y les doy unas varas de incienso. Mi hija coge las que yo le ofrezco, 
con rostro sombrío. Me acuerdo de pronto de cuando se le cayó la muñeca a la carretera y 
un autobús la atropelló. Se certificó la muerte de la muñeca, pero ella no derramó ni una 
lágrima. 

Después de poner las varillas de incienso en el brasero, intentamos charlar los cuatro. Es 
ingeniero y tiene una empresa de electrónica por la zona. Tocamos por encima diversos 
temas, con rapidez. Hay largos silencios, así que dejo que mi hermana los llene como mejor 
pueda.

Mi hija se sienta entre él y yo. Está callada. Eso me pone incómodo. Viene mi hermana y le da 
unas golosinas y ella da las gracias con educación. Quiero oírla hablar. Intento mantener mi 
mente ocupada para no pensar en ella. De pronto, dice que quiere ir al baño y me precipito 
de la silla.

“Ya la llevo yo”, digo.

Los dos me miran fijamente, como si fuera un niño que pide permiso para salir de clase. 
Michael asiente, así que agarro la mano a Yun por la muñeca. Sonríe y se baja de la silla. Es 
un momento que me llena de satisfacción. Camino de mi casa, me cuenta cómo le va en el 
colegio, me habla de su profesora, que tiene el pelo larguísimo y que todos los niños creen 
que es una Pontianak9, de las que va por ahí por las noches bebiendo sangre de los hombres, 
también me habla de tomar un Haagen Daaz10. Le pregunto qué es un Haagen Daaz y me 
explica que es un helado, pero que sabe mucho mejor que ningún otro helado. Continúa 
hablando mientras hace sus cosas y yo dejo que hable. Su locuacidad me da seguridad.

Me bajo con ella en cuanto ha terminado en el baño. Menos mal que es lo suficientemente 
grande para hacer todo sola. Cuando bajamos, Michael está ya de pie. Parece que está 
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nervioso y deseando irse.

“¿Habéis tenido una buena conversación?”, pregunta.
“Sí. Dale recuerdos a Jin. Quiero decir, a Elaine”, digo.

Asiente y coge la mano de Yun con su gran mano. Me siento casi traicionado, pero evito 
mostrar reacción alguna. Van hacia el coche y la niña se vuelve hacia atrás para despedirse y 
llama a mi hermana ‘tía’, pero a mí no me llama nada. Se limita a decir adiós con la mano.

Mi hermana se vuelve a mí. “¿Sabes? A veces me pregunto: ¿estás bien? Estás como en otro 
sitio”.

Intento quitarle la preocupación. Odio que la gente se preocupe por mí. Parece como si 
tuviera que seguirles el juego o sentir algo por ellos a cambio.

“Estoy bien. ¿Y qué tal Michael? ¿Te ha contado algo de sus cosas?”.
“Sí. Me ha dado alguna pista sobre qué acciones comprar. Lo escribió en un papel y me lo 
dio. Esos orang putih11… se emocionan cuando vienen a algo como lo de hoy. Ya pueden 
volver y decirle a sus amigos: ‘¡He estado en esta cosa tradicional de Asia!’ Se 
muestran tan amables y dispuestos, tan agradecidos, como si esto fuera una 
especie de iniciación a cómo ser asiático”. Se pone a quitar la mesa.
“Seguro que estará contando a sus amigos lo de los monjes con sus 
móviles”, dice.

Pelo una naranja, sin entrar en su juego. Parece que está 
intentando llevarme a su bando, encontrar un enemigo 
compartido.

“Sabes, deberías ver más a Pearl… quiero decir, a Yun. Es 
encantadora y lista. Ojalá los míos fueran tan listos”.
“¿Tú crees? Está el en kindergarten. ¿Qué sabes tú? 
¿Es que hacen test de coeficiente intelectual en el 
kindergarten?”.

9 Mujer vampiro del folclore malayo.
10 Se ha optado por mantener la grafía empleada 
por el autor en el original (N. del ed.).
11 Forma malaya de referirse a las personas de 
origen europeo o caucásico, literalmente “gente 
blanca”.



“No creo. Y si lo hicieran, no lo sabría. Pero habla bien y aprende. El mayor es como ella. Más 
hablador, quiero decir, no más listo. Más extrovertido.” 

Recoge las mondas de naranja y las mete en una bolsa de plástico transparente. Sus niños 
tienen suerte de tener una madre como ella. Me pregunto qué habrá en sus bolsillos y los 
imagino repletos de herramientas de madre. Tiritas, pañuelos, bolsas de plástico, a la espera 
de que los saque del bolso.

“Pues la tendrías que ver más. Ahora la tienes sólo una vez por semana, ¿no?”.

Asiento.

“Bueno, pues intenta tenerla más. A lo mejor ahora te deja”.
“¿Por qué? ¿Porque Padre ha muerto?”.

Recoge la última monda y deja la mesa inmaculada. 

“No. Porque ya ha pasado un tiempo. Y porque lo necesitas”.

Los monjes nos llaman con la mano y nos piden que volvamos al altar para otra parte de la 
ceremonia. Han escondido los móviles o los han guardado en su camioneta.

*

Casi nunca pasábamos hambre. Padre siempre se aseguraba de que hubiera comida en la 
mesa. Cuando menos, siempre había arroz en la despensa y verduras, incluso carne. 
Si un día la comida escaseaba, al día siguiente reaparecía. No en 
cantidades, pero suficiente para seguir adelante.

A padre le encantaba la comida, tanto como 
el alcohol. En eso se iba todo su dinero. 
Nunca ahorraba o apartaba dinero. 
Si le pagaban un día, a la semana 
no quedaba ya nada. Sabíamos 
cuándo le pagaban porque 
aparecía con pollo, pato, 
cangrejos o mero. Una 
vez al año pedía 
prestado dinero 
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o utilizaba el aguinaldo para preparar un gran festín. Salía de casa y volvía de noche en el 
camión de algún amigo trayendo todo tipo de comida.

En la mesa redonda donde comíamos podía haber pato o cochinillo asado y kuih12, y los 
platos estaban llenos a rebosar. El arroz humeaba vapor junto a los panecillos. Había 
tanta comida que apenas podíamos con la cuarta parte. Año tras año, mi hermana y yo 
pensábamos que esa vez Padre no podría montar un festín así, pero siempre se las arreglaba 
para hacerlo, hasta cuando estaba sin trabajo durante un mes o más. Veíamos una sonrisa de 
satisfacción en su cara y sabíamos que estaba contento porque no tendríamos que compartir 
la comida. Mi padre preparaba los festines sobre todo para él y nosotros éramos los únicos a 
los que permitía compartir su pasión por la comida.

Chupaba y partía las pinzas de los cangrejos y dejaba limpios los caparazones. Una vez se le 
rompió un palillo y siguió comiendo arroz como pudo, como si tal cosa, sin preocuparse 
de reemplazarlo. Siempre había vino o cerveza en la mesa. Le llenábamos continuamente 
la copa hasta el borde. A veces cogía de la bandeja  un trozo de carne o de algún plato y lo 
ponía en nuestros cuencos y nosotros le dábamos las gracias. Pero nunca nos lo podíamos 
comer todo, que es lo que supongo que habría querido. De la calle venían alegres ruidos de 
explosiones de petardos y las aceras quedaban llenas de sus restos, como pétalos rojos rotos.

A medida que pasaban los años, mi hermana y yo empezamos a alejarnos. Padre no otorgaba 
mucha importancia a mi hermana. Era casi un accesorio, lavandera, cocinera y asistenta. 
Limpiaba la casa, lavaba sus camisas y cocinaba para él. Yo era, con él, el amo de la casa y 
también la maltrataba. Le quitaba comida del plato o cogía lo que despertara mi curiosidad 
de entre sus pertenencias. Nunca se quejó ni dijo nada al respecto. Parecía preocuparse tan 

poco de mi mal comportamiento como Padre de su presencia. Fue esta diferencia de trato 
por parte de Padre lo que poco a poco me separó de ella, más que a ella de 

mí.

 La atención que mi padre me prodigaba era 
una maldición. A mi hermana la castigaba por 

quemar el arroz, por olvidarse de planchar 
sus uniformes o por tirar por error una 

botella de cerveza que no estaba 
vacía. Pero cuando su mente se 

atormentaba aún más por la 

2384      ENERO MARZO 2016                                                VOCES Y SOMBRAS                                                    39

12 Amplia variedad de pasteles en 
Singapur y Malasia, generalmente 

hechos con arroz.



bebida o el trabajo, entonces me pegaba sin ninguna razón. Una vez me levantó la piel de 
una paliza y no me atrevía a mirarle porque tenía miedo de que me pegara aún más si veía 
mi mirada de odio. Me tapé los ojos, aturdido por el dolor. Al rato, la furia de mi padre se 
fue apagando y salió a beber. No conseguía trabajo porque las obras no estaban contratando 
gente y también por la reputación que se iba forjando. Podía pasarse una hora maldiciendo 
al gobierno, aunque sus amigos le decían que se callara. Seguía dándole hasta que se dormía 
borracho de tanto alcohol que le habían dado.

Mi hermana vino al dormitorio a oscuras y me preguntó si estaba bien. Le dije que no viniera 
y que me dejara solo. Durmió fuera, sobre el suelo, usando la mochila del colegio a modo de 
almohada. Al día siguiente, volví al colegio y aguanté toda la clase, pero mi cabeza estaba en 
otro sitio.

Los demás chicos aprendieron a temerme. Bajo la camisa blanca, llevaba mis heridas con 
orgullo, como si fueran cicatrices de guerra. Sabía que los que se sentaban atrás podían verlas 
a través de la fina tela blanca de la camisa. Por la tarde, cuando el calor era tórrido y caía 
un sol de justicia sobre los templos, me quitaba la camisa para enseñar mis cicatrices y mis 
músculos, los dos regalos que me había hecho.

Hay momentos en los que me acuerdo de cuando una vez cogí a mi hermana por las 
muñecas, antes de que pesara más y cuando yo ya era lo suficientemente fuerte, y la hice 
girar en el aire. Me acuerdo de sus pies levantados y de su sorpresa, que se tornaba en 
risa, una risa cada vez más fuerte a medida que giraba más y más rápido, con las piernas 
ondulando por encima del suelo. No sabía cómo parar y su voz era cada vez más alta; 
entonces, oí la voz dura de mi padre y empecé a girar más despacio, hasta que sus pies 
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volvieron al suelo. Nuestra risa iba bajando de tono, hasta que paramos, con la frente 
sudorosa y las palmas de mis manos pálidas y cansadas.

Mi hermana me preguntó por qué lo había hecho y le dije que porque me apetecía. Mi padre 
salió y me dio un cachete en la cabeza y me dijo que volviéramos a casa. Mi hermana me dio 
las gracias, pero le dije que no había razón para ello. Era como si quisiera pensar que lo había 
hecho por ella, pero no era así. No lo había hecho por nadie, sino por mí.

*

Por la tarde, mi hermana se va a casa para dormir un poco, mientras yo sigo ocupándome de 
la ceremonia. Los monjes están sentados charlando. Echo otro taco de billetes de papel de 
estraza en el brasero. En las dos últimas horas no ha venido nadie. Me pregunto si los monjes 
también se preguntan lo mismo, comentando el desarrollo del funeral que están oficiando, 
como los actores lo harían de una actuación.

De pronto, llega una visita. Un joven alto, con unas gafas grandes que cogen casi la mitad de 
la cara. Se acerca y mira el ataúd. A continuación, mira a su alrededor como buscando ayuda. 
Voy al altar y le ofrezco unas varas de incienso.

Coge las varas con delicadeza y las enciende. Se inclina y reza ante la fotografía de mi padre. 
Me pregunto quién es. No lo reconozco y probablemente es demasiado joven para ser un 
conocido de mi hermana. Por un momento pienso que es como uno de esos que va a las 
bodas y se funde en la marea de parientes lejanos y amigos de familia que uno nunca ha visto 
antes. Pero eso es absurdo. Sea quien sea, debería socializar. Todas las mesas están vacías, 
menos una en la que he dejado un paquete de cigarrillos.

Tras poner con torpeza las varas de incienso en el brasero, se vuelve hacia mí.

“¿Quieres comer algo?”, le pregunto.
“No se preocupe”, contesta.
“¿Qué quieres beber? ¿Fanta? ¿Sarsi13?”. Estoy tan aburrido que casi quiero que se quede.
“Mmm, con agua vale”.

13 Bebida a base de extractos, similar a la 
zarzaparrilla (N. del trad.). 
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“Bien. Voy a buscarla. Siéntate, donde quieras. Aquí sólo hay fantasmas, ja, ja”.

Se sienta, lejos de la mesa de los cigarrillos. Vuelvo al rato y me siento frente a él con dos 
tazas y una botella de agua mineral. Está blanco como el papel y probablemente todavía no 
ha hecho el servicio militar. Tiene los brazos como palillos.

“Y… ¿por qué has venido? ¿Conoces a mi hermana? Pues ahora no está…”.
“Ah, no”, sonríe. “Conozco al tipo. Quiero decir, a Pak Sok”.
“Ah, ya”.
“Visité durante meses la residencia de ancianos. Él era una de las personas con las que solía 
hablar. Luego empezaron los exámenes y dejé de ir. Cuando volví, me dijeron que había 
muerto, así que decidí venir a presentar mis respetos”. Se rasca la mejilla.
“Ya. Yo soy… su hijo, o sea el hijo de Pak Sok”.

Le tiendo mi mano. La toma con rapidez y da un fuerte apretón de manos.

“¿Y qué te contó mi padre sobre él?”.
“Me habló de sus navegaciones por los océanos, de sus combates en la guerra. Me acuerdo 
que me contó la vez que echó por la borda de su barco a unos marinos japoneses a los que 
habían abordado. Lanzados al Mar del Sur de China, a la espera de que se ahogaran o fueran 
devorados por los tiburones. Oh…perdone. En fin…no hubiera debido…”.
“No pasa nada. Ya me había contado esa historia. Tres marineros, ¿no?”.
“Él me dijo cinco”, dice el joven.
“¡Dentro de diez años, hubieran sido ocho!”, digo.

El joven sonríe y asiente, sin haber comprendido del todo el chiste. 

“Tenía un montón de historias. Sabía mucho. Decía que tenía que hacerme marino. Y 
aprender más del mundo”.
“¿Lo harás?”.
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“No, señor”, dice con una risita. ”Así como estoy, no podría dar dos brazadas sin ahogarme”.

Me río.

“Pero soy tan ligero que podría flotar, ja, ja”.

Le sonrío. De pronto tengo miedo. ¿Cuánto sabrá este joven? ¿Me condenaría mi padre y se 
lo contaría todo? Lo miro como si fuera un fantasma llamado en causa por mi padre para 
perseguirme.

“Y… ¿te contó algo de mí y de mi hermana?”.
“Eh…no, señor. La verdad es que no”.
“¿Nada de nada?”.

14 Exclamación malaya que denota sorpresa o disgusto.

“No, señor. Nada”.
“Si hay algo, sabes que lo puedes decir. No me enfadaré”, lo cual era mentira. Seguro que me 
enfadaba. Sabía que mi temperamento se encendería y saldría como de una olla a presión. Le 
echo más agua en su taza.
“Señor, le gustaba contar sus historias y la verdad es que no podía quedarme mucho tiempo 
con él. Una hora a la semana, como mucho”.
“¿Así que lo único que te contaba eran historias?”.
“Sí, señor”.
“No me llames señor. ¿Es que acaso parezco tu superior en el ejército? Alamak14. Llámame 
Tien”.
“De acuerdo, Señor. Quiero decir, Tien”.
“¿Cuántas veces lo viste en total?”.
“Unas…”, cuenta con los dedos, con parsimonia. “Diez, o así”.
“Ya veo…”. 
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Se mueve nervioso en la silla.

“¿Sabes cuánta gente hay en la residencia? ¿Había alguien más que hablara a menudo con 
mi padre?”.
“No creo. Unos tres o cuatro, señor”.
“Tien”, le recuerdo. Me tranquiliza que hubiera tan pocos. Me digo que quizá debería 
averiguar quiénes son y traerlos aquí. Mi hermana tenía razón: todos los que han venido 
estaban aquí no para despedirse de él, sino para darnos el pésame a nosotros.
“Quiero decir, Tien, que no estoy seguro de que hubiera alguien más que hablara con él. 
No creo”.
“Entiendo. Sabes si….no importa. Gracias por venir, gracias”. Se levanta aliviado. Le doy un 
apretón de manos.
“Gracias por haber hecho compañía a mi padre”.
“No hay de qué, señor”. 

Sonríe, se lleva la mochila al hombro y se va. No hay ningún aspecto escrutador en su cara, 
ningún gesto que dé pie a interpretación. Está claro que vino sólo a presentar sus respetos 
a mi padre y nada más. Estoy triste por mi padre, la única persona que ha venido por él es 
este joven que le veía una vez a la semana o así. Y sin embargo, me siento aliviado de una 
pesada carga. Quizá es mejor que no haya habido amigos suyos hoy. Me libro de su juicio.
Vuelo a la mesa y me llevo los cigarrillos al fondo, para fumar detrás de una de las cortinas, 
esperando que no haya más visitas. El monje me mira y me pregunta si quiero continuar 
con la ceremonia, como si fuera una opción. Me levanto y le digo que sí.

No hay nadie más y hay algo que me tranquiliza en el hecho de girar en torno al ataúd, de 
poner los palos de incienso en el brasero o de mirar a los ojos de la desvaída foto ampliada, 
en soledad. Uno de los monjes se me acerca después del rito e intercambiamos unas 
cuantas palabras y cigarrillos. 

Empieza a hablar sin preguntar. Trabaja en una planta de reciclaje de aluminio, pero su 
jefe no es muy estricto con los horarios y le deja libertad para hacer su otro trabajo. Tiene 
dos hijas a las que culpa de cada una de sus canas. Parece ligeramente frustrado por mi 
nula disposición a dar detalles de mi vida, pero sí le cuento sobre mi trabajo de vigilante. 
No me retrotraigo al pasado, porque esa es como otra vida, vivida por otra persona.

Cuando acaba el cigarrillo me da una palmada en el hombro, pero nuestra diferencia 
de altura hace que el gesto parezca extraño. “Toda persona reconsidera su vida cuando 
muere su padre”, dice. Me lanza una media sonrisa de dientes marrones que pretende ser 
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tranquilizadora por su parte, mientras medito sus palabras. Se da la vuelta y saca el móvil 
con habilidad de una manga, mira la pantalla antes de cerrarlo y devolverlo a sus ropajes. 
No hablamos más y una suave brisa levanta la fila de cortinas que protegen el ataúd del 
muro de sol.

*

Cuando me hice mayor dejé de juntarme con la pandilla del barrio y empecé a ir con la 
banda de Tong. No robábamos, ni atracábamos, ni hacíamos chantaje a nadie; sólo éramos 
un grupo de amiguetes que se protegían entre ellos. Sólo usábamos la fuerza si algún tío 
intentaba timarnos o quitarnos a una de nuestras chicas. Éramos unos duros y yo era de 
los más violentos. Pegábamos a alguien y lo dejábamos tirado en las escaleras o en un 
aparcamiento y nos largábamos a beber y reírnos. Pero cada vez era más peligroso y llegó 
un momento en el que pillaron a alguno de la banda y terminó en la cárcel. 

Entonces conocí a Elaine y nos casamos poco después. Di por acabados mis días con la 
banda; encontré trabajo como supervisor en una fábrica y lo hacía bastante bien. Mi padre 
seguía viviendo conmigo, lo que me incomodaba bastante. Vendimos la casa vieja y nos 
mudamos a un piso nuevo en Toa Payoh. Por entonces, mi hermana estaba estudiando 
para sacarse el título de contable y vivía con la familia del que luego sería su marido, pero 
creo que prefería eso a vivir con Padre. 

Padre se iba haciendo viejo. Seguía bebiendo con el dinero que le dábamos, pero parecía 
que ahora bebía más por aburrimiento que por otra cosa. Parecía tan viejo, tenía el pelo 
gris y con calvas y las venas se le marcaban en el dorso de la mano como si fueran ríos 
en un mapa del desierto. Pasaba el día sentado en los bancos de los mercados y de vez en 
cuando se metía en el kopitiam15 para beber algo con el primero que pasara por ahí. Por 
las mañanas, cuando me estaba afeitando, insistía en preguntarme con qué me ganaba 
la vida y se lo decía, pero siempre se le olvidaba. Siempre me preguntaba si me había 
peleado con alguien y le decía que hacía mucho que no. Le pedía que no me molestara. Su 
interrogatorio siempre me dejaba mal con él y conmigo mismo. 

Cuando nació mi hija, pensé que mis días de violencia habían terminado. De verdad 
pensaba, ahí parado en el parque sujetando un racimo de globos de color pastel, mientras 
ella daba unos pasos por el césped, que mi pasado había quedado atrás. Que todo había 
sido un mal sueño y que podía cambiar lo que era y hacer algo de provecho con mi vida. 
Ahí estaba yo, sujetando globos vestido con camisa y corbata, oliendo a polvos de talco y 
con los bolsillos llenos de chucherías y de pañuelos de papel húmedos.15 Cafetería en Singapur y Malasia.



Ya en casa, puse a mi niña sobre el cristal de una mesa y repté por debajo. La miraba bracear 
sonriendo, dando golpes al cristal, intentando cogerme. Yo tocaba el cristal desde abajo, 
como si estuviera dentro de una pecera. Cuando volvía la vista atrás, me parecía que había 
conseguido engañar al destino. Nunca pensé que podía llegar a ser el hombre que era, pero 
eso era entonces, hace mucho tiempo.

Esos días no durarían. Hubo un accidente en la fábrica y la cerraron para una inspección. 
Me convertí en el chivo expiatorio y me bajaron de puesto. A partir de entonces, hice cosas 
de las que prefiero no hablar. Cuando recuerdo esos días y lo que quería hacer y lo que 
hice, me agarro las muñecas con los puños y pego los brazos al pecho o meto las manos 
en los bolsillos y las aprieto fuerte. Se me enciende la rabia como una chispa en aceite. Es 
tan doloroso y a la vez tan claro; aprieto los dientes e intento pensar en otra cosa, pero los 
pensamientos fluyen tan rápido que es difícil parar.

Mi mujer soportó más de una paliza y terminó yéndose con su familia. Intentó por todos 
los medios que dejara de beber, pero fracasó. Me echaron tras un incidente con el director y 
estuve sin trabajo un mes. Sin nadie en casa y sin dinero para beber, mi padre me reprochaba 
sin parar que no era un hombre, me llamaba inútil y que no valía para nada. Entonces dirigí 
toda mi furia contra él. Mi hermana se enteró y me dijo que se lo iba a llevar a una residencia, 
que sería lo mejor para todos. No podía estar más de acuerdo. Mi padre me maldecía incluso 
mientras estaba dejando el piso. Me maldecía como hacen los chinos, gritándome que nunca 
tendría un día feliz en mi vida, incluso cuando iba bajando en el ascensor. 

*

Una vez terminado el funeral, con mi padre ya cremado y selladas sus cenizas en una urna, 
nos ponemos a rebuscar entre sus efectos personales, en un intento de encontrar lo que 
queda del hombre que había sido. Las ropas que vamos sacando de una caja de cartón no 
nos suenan y casi llegamos a pensar que la residencia nos ha mandado por error a otra 
habitación.

No encontramos fotografías, ni cartas, ningún indicio de que algo de todo eso fuera suyo. De 
pronto, mi hermana encuentra triunfante un mechero amarillo claro y lo levanta como si 
fuera una antorcha, la evidencia de que al menos eso sí es de mi padre. Amontonamos en un 
rincón los pijamas y las camisetas. Vaciamos algunas cajas más, llenas a rebosar, en busca de 
sus pertenencias.
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Es entonces cuando encuentro en el armario lo que andaba buscando. Está envuelta en una 
toalla, pero puedo sentir su superficie fría a través de la felpa polvorienta. Mi hermana se 
inclina y la desenvolvemos con cuidado hasta revelar la forma de Guan Yin. Una de las manos 
se ha roto con el tiempo y ahora está sobre su pecho. Sigue teniendo un aspecto sereno, 
con sus ojos rasgados y su boca diminuta. Mi hermana coge la mano y nos apresuramos a 
colocarla sobre una mesa, como si hubiera un accidente que afectara a una persona de carne 
y hueso. Pedimos pegamento y conseguimos pegarla al muñón; luego, mi hermana venda la 
fisura con cinta adhesiva transparente. Procedemos con las demás cosas con rapidez, se las 
damos a extraños, se dispersan y las perdemos de vista para siempre.

Ahora trabajo de día como guardia de seguridad. De jueves a sábado, echo una mano por las 
noches en un pequeño restaurante cerca de mi piso. La especialidad de la casa es el cangrejo 
al curry, y ya soy un experto en cocinarlo. Los cangrejos están en un acuario sucio cerca de 
las mesas y las pinzas las tienen atadas con rafia. Se arrastran y forcejean, subiéndose los 
unos encima de los otros, moviendo los ojos y rotándolos con desconfianza. Cuando los 
saco y libero sus pinzas, los meto rápidamente en agua y les clavo el cuchillo en el centro. 
Sus pinzas se contraen y el jefe del restaurante me dice que los cocine antes de que estén 
muertos. 
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La estatua de Guan Yin la coloco en mi casa, en el altar junto con una foto de mi padre. 
Cuando viene Yun, noto que lanza largas miradas a la diosa. Creo que se pregunta por qué 
conservo algo tan viejo y roto, aunque quizá haya adivinado que debe ser lo suficientemente 
importante como para seguir en casa. Siempre pregunta sobre Ah Kong16 y qué tipo de 
persona era y le digo que se lo contaré en otro momento. No tengo la más mínima intención; 
sólo espero que con el tiempo se desvanezca su curiosidad y que cuando sea mayor no 
pregunte más.

Recuerdo estar tumbado en la hierba, descansando e intentando alejar de mi memoria la 
paliza de la noche anterior. El prado que me rodeaba era el espacio abierto más grande que 
conocía, en el que había jugado al fútbol y en el que mi padre y yo habíamos volado cometas. 
Había habido una sequía un mes antes; no había llovido en semanas y la hierba amarilleaba. 
En aquellos días, se propagó un fuego y dejó todo negro y muerto, con olor a ceniza. Pero no 
habían pasado ni dos semanas cuando el prado estaba cubierto de nuevo de hierba, tallos y 
maleza.

Aquí tumbado, pensaba que casi podía notar  la curación fulminante de la hierba, su veloz 
recuperación. La hierba crecía agreste, meciéndose brillante de rocío en todas direcciones 
Y finos tallos se abrían paso de nuevo rompiendo la tierra suelta. Las hormigas se afanaban 
en torno a un hormiguero que parecía un castillo de arena y mariposas marrón claro con 
alas como máscaras revoloteaban a ras de suelo. Los cuervos se daban un festín costa del 
arroz que había dejado una anciana malaya que esperaba a que sus hijos volvieran, aunque 
nunca lo hicieron. Los cuervos graznaban entre ellos furiosamente, luchando por cada grano. 
Extendí los brazos. Mi mano izquierda dio con una enredadera que intenté arrancar, pero 
mis esfuerzos fueron en vano. Lo dejé. A mi alrededor, el prado se había recuperado, había 
vuelto a la vida con una fuerza incendiaria, con un verdor que rezumaba por doquier y que 
escondía lo negro y las cenizas.

16 En dialecto hokkien, abuelo.
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Mi padre volvería pronto. Miraba la luz del crepúsculo y las nubes 
empezaron a teñirse de rojo y naranja. O quizá no volviera. Ahora 
trabajaba de guardia de seguridad, pero era tan bajo que me 
preguntaba cómo podía temerle nadie. Anoche estaba borracho otra 
vez y me pegó sin razón aparente. Hace dos días, había empezado a 
contarnos una historia de Wu Song. Si veía que no estaba en casa, se 
enfadaría. Si ya había vuelto a casa, ojalá estuviera cariñoso, pensé. 
Sí, ojalá estuviera cariñoso.

Me levanté del suelo, dejando caer tierra y hierba de mi cuerpo 
lacerado. Di una patada a los restos de arroz y empecé a correr hacia 
casa. Los cuervos salieron volando y se dispersaron.
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pARA LOS RUMBEROS 
Capítulo IV 
pEpE KALLÉ
MARIANO LÓpEz
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El elefante, la rumba y el club de las personas elegantes

A mediados de los 80, la rumba congolesa dominaba los 

clubs y los bares de Kinshasa, arrasaba en los estadios de 

Zaire y extendía su influencia desde el Congo hasta el Níger 

y el Zambeze, los ríos donde late el corazón de África. Era 

un coloso musical que, según el historiador y musicólogo 

Gary Stewart, se asentaba en tres cabezas: la vieja generación 

representada por Franco Luambo y Tabu Ley Rochereau, 

aún en vigor, plena de fuerza; el jovencísimo clan surgido 

en torno al grupo Zaiko Langa Langa y al cantante Papa 

Wemba, distinguidos por su condición de sapeurs o personas 

de elegancia; y las bandas, algunas residentes en París, que 

sintetizaban lo viejo y lo nuevo, la fusión de todos los estilos, 

entre las que se encontraban Kanda Bongo Man, Les Quatre 

Etoiles y, sobre todo, Empire Bakuba, el grupo liderado por el 

gigante -2,10 metros de estatura, 150 kilos de peso- Pepe Kallé. 

Su verdadero nombre era Jean-Baptiste Kabasele Yampanya. 

Había nacido en Kinshasa, en 1951. Era el mayor de 15 

hermanos y contaba con una voz especial, la música en sus 

genes. Dejó los bancos de la iglesia, cambió el góspel por la 

rumba cuando cumplió los 18 años. El Grand Kallé, la estrella 

máxima del género, se fijó en él y le incorporó a su grupo, 

l’African Jazz.  Luego, Verckys Kiamuangana, saxofonista 

de l’OK Jazz de Franco Luambo, fue su principal valedor. 

Le fichó para su grupo Vévé, durante años la mejor cantera 

de rumberos, y le protegió -fue su guía, su valedor musical- 

mientras se iniciaba en la escena con grupos en la órbita de 

Verckys como Lipwa Lipwa o la orquesta Bella Bella. 
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Con 21 años, Kabasele formó su propio grupo: Empire Bakuba. El nombre era 

un homenaje al valor de los bakuba, un reino guerrero congolés que debido a su 

aislamiento nunca fue esclavizado. En la formación inicial de la banda figuraban 

los cantantes Dilu Dilumona y “Papy Tex” Matolu y los guitarristas Kinanga “Boeing 

737” Nanzao y “Doris” Ebuya Lange. Dos décadas después, seguían estando los 

mismos. Ese fue uno de secretos del éxito de Empire Bakuba: su solidez. Mientras 

otras bandas nacían y se deshacían al primer golpe de éxito, en cuanto entraba la 

primera remesa de dólares, Empire Bakuba contó siempre con un corazón estable, 

firme. La prensa congolesa se sorprendía cuando todos los miembros del grupo, sin 

excepción, regresaban después de una gira por Europa. En el centro, la figura enorme, 

en todos los sentidos, de Kabasele, quien había tomado el apodo de Pepe Kallé, como 

homenaje al Grand Kallé. Kabasele se veía a sí mismo como un petit Kallé, un pequeño 

Kallé de dimensiones físicas más que poderosas: seis pies de alto, 300 libras de peso. 

Comenzaron a llamarle “el elefante de la música africana”. 

Como el de los elefantes, el paso de Pepe Kallé fue arrollador. Solo un año después de la 

formación de Empire Bakuba, la banda situó uno de sus temas en los primeros puestos 

de las listas de éxitos del Congo. Se titulaba “Nazoki” y fue uno de los primeros ejemplos 

asociados a la “rumba rock”. 

La “rumba rock” era imposible distinguirla por su sonido del resto de las formas o 

familias de la rumba. Pero resultaba fácil descubrirla en un escenario. Como señala 

Gary Stewart, en su obra Rumba on the river, “todos los guitarristas seguían los pasos de 

Nico Kasanda, el docteur Nico, pero donde Nico estaba inmóvil como un Buda –escribe 

Stewart- las nuevas generaciones bailaban”. Así se distinguía a la “rumba rock”. 

En los escenarios, la competencia entre los nuevos rumberos era terrible. Llamaban 

la atención los sapeurs, miembros de la SAPE: Sociedad de Ambientadores y Personas 

Elegantes. Eran dandis que, ante todo, vestían como dandis. Gente con estilo que 

paseaba sus trajes, sombreros y zapatos inmaculados por los vertederos de Kinshasa. 
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El fundador de este movimiento fue el sacerdote congoleño André Matsua, que, a 

mediados de los años 30, regresó de París vestido con un traje impecable, fue el pionero 

de todos los sapeurs. Pero quien llevó el dandismo a los escenarios, el grand sapeur de 

la rumba, fue Papa Wemba, quien se refería a sí mismo como kuru yaka, en lingala el 

grande. Su canción “Wedding Day” desgrana cómo debe ser el armario de los sapeurs: “mi 

marca debe ser Torrente, debe ser Giorgio Armani, debe ser Daniel Hechter, los zapatos 

deben ser J.M. Weston”. Mientras el dictador Mobutu Sese Seko rechazaba las influencias 

europeas y extendía el uso del traje maoísta de tres piezas, el abacost (del francés à bas 

le costume, abajo con el traje), Papa Wemba y los otros sapeurs lucían trajes de colores 

luminosos, tirantes, pañuelos de seda, sombreros de ala ancha o bombines. El fotógrafo 

https://www.youtube.com/watch?v=c5GwxKs3yTA
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Daniele Tamagni llamó a los sapeurs “Los caballeros de Bacongo”, contracción de Congo 

y Macondo. Con sus exquisitos trajes, los sapeurs crearon una dimensión mágica en 

Kinshasa.

Pepe Kallé nunca pudo enfundarse en los trajes de Papá Wemba. Pero la puesta en 

escena de su grupo, Empire Bakuba, no tenía nada que envidiar en cuanto a ritmo, 

talento y espectáculo a la de los sapeurs. Sus actuaciones movilizaban en los escenarios 

no menos de veinte músicos –destacaba la poderosa sección de viento-, cantantes, 

bailarines y una guinda final: los enanos. En 1980, en un programa de la televisión 

congolesa, Pepe Kallé y los músicos habituales de Empire Bakuba se presentaron con 

un nuevo miembro: un enano bailarín que se hacía llamar Emoro. Su actuación fue un 

éxito total, cautivó a la audiencia y llevó al grupo a incorporar en todas las actuaciones al 

recién llegado Emoro junto a otros bailarines enanos. Kallé y Emoro se hicieron grandes 

amigos. A menudo paseaban juntos, en el coche de Kallé  -un escarabajo Volkswagen- 

por las calles de Kinshasa. ¿Por qué un gigante como Kallé había tenido el atrevimiento 

–políticamente incorrecto- de llevar a su banda un grupo de enanos?  Kallé lo explicaba 

con una frase lacónica: “Me gusta el contraste”, decía.

Empire Bakuba ganó el trofeo a la mejor banda de rumba del Congo en 1982. El grupo 

actuó en Japón, en Estados Unidos, el Caribe, Europa. En el Zaire era la única banda 

capaz de abarrotar un estadio. Kallé y sus músicos presumían de haber creado un ritmo 

nuevo, el kwassa kwassa, un baile que toma su nombre del francés quoi ça?, qué es esto. En 

el 2007, el grupo indie neoyorquino Vampire Weekend llevó a la listas de éxitos un tema 

titulado Cape Cod Kwassa Kwassa que luego daría nombre a su siguiente EP. 

Para Kallé, los veteranos de Empire Bakuba eran su familia. Juntos, triunfaron en los 

escenarios y en las casas de discos. Grabaron cientos de canciones, que hablaban de 

temas sencillos, con letras simples, en algunos casos teñidas de ironía, casi siempre 

con un toque de humor. Uno de sus grandes éxitos fue un tema dedicado al futbolista 

Roger Milla, estrella de la selección de Camerún que con 38 años le marcó dos goles a la 

Colombia de Higuita y Valderrama en Italia 90. Milla festejó estos goles con unos pasos 

https://www.youtube.com/watch?v=QxeM84ds8HE


de rumba en el banderín del córner y con el baile aumentó 

su leyenda en la historia del fútbol: nadie antes de él había 

celebrado así un gol; luego, serían infinitos.

Con todo, el mayor éxito de Empire Bakuba fue una canción 

política: Article 15, Beta Libanga.  La Constitución de Zaire, 

aprobada tras la llegada de Mobutu al poder, disponía en 14 

artículos todos los derechos y libertades: la libertad individual, 

la presunción de inocencia, la libertad de religión, la igualdad, 

la no discriminación. Pero, ¿eran efectivos estos derechos? En 

las calles de Kinshasa se opinaba que no, que el único derecho 

real al que podían aspirar los congoleses era el derecho a 

buscarse la vida, al que situaban en un artículo inexistente: el 
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artículo 15.  Kallé le puso música a este derecho, unido en el título a la 

expresión beta libanga que significa espabílate. La letra decía: “Jóvenes 

o viejos, todos hacemos frente a una misma realidad: la vida difícil, la 

pesadilla cotidiana. Qué hacer, sino acudir al Artículo 15: hay buscarse la 

vida, espabilarse para vivir en Kinshasa”.

El éxito de Article 15, con su repetido estribillo en francés débrouillez 

pour vivre y en lingala beta libanga complicó la vida de Kallé y de su 

grupo. La policía de Mobutu se les echó encima. Empire Bakuba, 

herederos simbólicos de los viejos guerreros congoleses, decidieron 

instalarse provisionalmente en París. Con la capital francesa como 

base, recorrieron el África y las Antillas francófonas a finales de los 

80 y los primeros años de la siguiente década. En 1992 murió Emoro, 

el enano danzarín, después de una gira por Botsuana. Fue sustituido 

por tres bailarines pigmeos. Seis años después, en 1998, el gran Pepe 

Kallé falleció. De un ataque al corazón, unos días antes del que hubiera 

sido su 47 cumpleaños. Con su muerte se cerraba una de las páginas 

más brillantes de la historia de la rumba congolesa, la historia que 

comienza con radio Leopoldville, los ferris del Congo y la guitarra de 

Papá Wendo. La historia de la que habla esta serie, Para los rumberos. Una 

historia que sigue. En 1999, “Papy Tex” Matolu, resucitó a la banda, que, 

a fecha de hoy, continúa actuando y grabando discos. 

Con Empire Bakuba, Kofi Olomide, Zaiko Langa Langa, Nyoka Longo, 

Simaro Lutumba, Awilo Longomba –creador del tecno soukous- o Loko 

Massengo, la rumba sigue, porque es inmortal. Ha atravesado los mares, 

las islas y las conciencias. Ahora, los huesos, los árboles, el fuego y las 

cenizas han hablado y dicen que seguirá sonando. Siempre. 

Mientras fluyan las aguas del río Congo. 
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https://www.youtube.com/watch?v=1Il2YfngfsY
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DE RAÍCES Y UVAS: entrevista al poeta 
senegalés Ibrahima Amadou Niang
por ALEJANDRA LÓpEz GARCÍA

Sutura

Apprécier la liberté des autres d’être différents
Montrer que l’on respecte les valeurs
Sans être obliger d’y croire
C’est un signe d’intelligence
Que de vivre avec beaucoup de sutura.

Ibrahima Amadou Niang 
(Les Raisins du baobab, Ed. Amalion, 2010)

Ibrahima Amadou Niang (Senegal) es una voz nueva de la poesía en África Occidental. 
Su mestizaje y manera de conciliar el arraigo a su propia cultura y la apertura a lo 
desconocido han contribuido a bautizar su poesía como “poesía pasarela”. En 2010, la 
Editorial Amalion publicó su poemario Les Raisins du baobab y pronto la misma editorial 
publicará en inglés The Grapes of the baobab and other selected poems, una fusión de 
imágenes que trata de acercar lo mejor de dos maneras de vivir y de entender la vida: 
África y Europa. 
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1. Tu primer libro de poesía publicado por la Editorial Amalion en 2010 se titulaba, en 
francés, Las uvas del baobab. Tu próximo libro que será publicado en breve por la misma 
editorial se titula, en inglés, Las uvas del baobab y otros poemas. ¿Pueden las uvas crecer en 
un baobab?

Para mí el baobab representa un conjunto de cosas con una fuerza simbólica muy potente: 
simboliza África, simboliza la eternidad, simboliza la fuerza y como las raíces del baobab 
son tan profundas, simboliza también el enraizamiento en la propia cultura. Pero al mismo 
tiempo, si te fijas, las ramas del baobab parecen manos con las palmas boca arriba, como 
abriéndose al cielo. Me gusta interpretar esta pose del baobab como una apertura hacia 
otras culturas. Y luego vienen las uvas, de las que se hace vino, que simbolizan la cultura 
judeocristiana. Un baobab con uvas es una imagen que nos enseña que se puede estar 
enraizado en la cultura africana al mismo tiempo que uno se abre a la cultura europea. 
Desde siempre he sido “internacional”: nací en la clínica internacional de Dakar, me formé 
en colegios internacionales, mi esposa tiene orígenes franceses, españoles y cameruneses, y 
yo ahora tengo una carrera profesional internacional. Por lo tanto, me gusta definirme como 
una uva europea en África. Como expresó en varias ocasiones Léopold Sédar Senghor, el 
futuro es mestizaje. En mi opinión, no un mestizaje biológico, o no solo de esa manera, sino 
a través del acercamiento de las ideas y de la búsqueda de lugares comunes, fomentando el 
intercambio a través del arte, en concreto de la poesía, ya que es a través del arte como puede 
reducirse la distancia existente entre civilizaciones distintas. Un árbol centenario, como el 
abobad, y el vino añejo son metáfora de la evolución de la naturaleza y de cómo las cosas 
pasan en el tiempo, pero siempre queda la esperanza.

2. Has mencionado a Senghor. ¿Qué otros autores son tu referente, te han influido, han 
atraído tu atención….? 

Me gusta leer a Víctor Hugo, Baudelaire y muy recientemente he descubierto la literatura 
de Robert Frost. Tremendamente realista. Algunos de los poemas en Las uvas del Baobab 
tienden un poco a eso, a darle importancia a escenas que me han conmovido y que trato 
de retratar en su crudeza y en su belleza. Por ejemplo, uno de los poemas del libro retrata 
la muerte real de un pájaro en un lago. Con este poema dedicado a esta escena trato de 
compartir  con el lector lo que sentí en aquel momento. Desearía que el lector pudiese revivir 
la escena a través del sentimiento y de las sensaciones que experimente con la lectura. 
Últimamente me divierte más cuando leo poemas que tratan de resolver contradicciones 
entre tiempo y espacio.
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3. ¿Cuáles son esas contradicciones?

Todavía estoy intentando madurar una idea acerca de lo que es el tiempo y el espacio. Mi 
interpretación es que el tiempo solo sucede cuando te mueves y para poder moverte tienes 
que estar en un lugar. Luego está también la idea del encuentro. Cuando dos personas o dos 
objetos físicos se encuentran entonces sucede el elemento tiempo. La expresión “estar en el 
lugar adecuado en el momento adecuado” significa eso mismo. Sin interacción no hay vida, 
no puede haber poesía, ni literatura ni tampoco el arte. Y es precisamente la poesía la que 
puede enseñarnos a interpretar la vida, la interacción entre las distintas fuerzas de la vida.
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4. ¿Crees que el tiempo y el espacio en África y en Europa significan lo mismo? 

No, creo que no. Al menos el concepto del tiempo puede variar. En África parece como si el 
tiempo fuese cíclico. Con esto quiero decir que da la impresión de que “nunca es demasiado 
tarde” y que siempre vas a poder hacer mañana lo que no hayas podido hacer ayer. Si 
has perdido esta oportunidad que se te acaba de presentar, no pasa nada. Es el destino. 
El tiempo como destino y el destino como designio de la naturaleza o de un dios; de una 
fuerza externa, al fin y al cabo. Lo que también nos lleva, en cierto modo, a la noción de 
responsabilidad.
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En Europa el tiempo parece más lineal. La oportunidad que has perdido hoy, quizás no 
vuelvas a tenerla mañana, así que necesitas planificar, esforzarte y abrazar cada una de 
las oportunidades que se te presentan. Necesitas asegurarte de que estás en ese momento 
adecuado y lugar adecuado porque no existe elemento externo a quien hacer responsable. 
Sin embargo, el espacio no varía en África y Europa. El espacio sucede cuando dos personas 
se encuentran en un momento y un lugar, es allí donde sucede la interacción. Si somos 
capaces de reconciliar las nociones diferentes del tiempo seremos capaces de movernos hacia 
los espacios más apropiados para propiciar un acercamiento aun mayor entre Occidente y el 
Sur. 
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5. Tu primer libro lo escribiste en francés y en algunos de tus versos usas palabras en wólof. 
Tu segundo libro lo escribiste en francés pero va a ser publicado en inglés. ¿Por qué ese 
cambio? 

Cuando escribía algunos de los poemas del primer libro me di cuenta que necesitaba 
expresar cosas que perdían algo de sentido en francés y no así en wólof, mi lengua materna. 
A pesar de que mi padre es de la etnia toucouleur y mi madre de la etnia sérére y de dos 
regiones diferentes de Senegal, yo nací en Dakar y me crié en la cultura wólof. Las uvas del 
baobab lo escribí en francés y mi profesora de inglés en el instituto, Arianne Baer Harper, 
se ha encargado de traducirlo al inglés. Fue ella la que hace más de diez años me empujó a 
escribir mis primeros poemas. Y la decisión de publicar en inglés, se debe fundamentalmente 
a que me he dado cuenta de que en el mundo francófono la gente lee cada vez menos y hay 
quizás menos interés por la poesía, o quizás sea porque en los países anglófonos, al menos en 
los de África, se fomenta más la lectura. En cualquier caso, me gustaría llegar con mi poesía 
también a esos públicos.

6. Ahora, por motivos profesionales, vives y trabajas en Conakry (Guinea). ¿Qué opinas de 
la escena cultural en el país vecino?

Guinea es un país increíble y Conakry una ciudad con un enorme potencial y que además 
ha sido seleccionada por la UNESCO como Capital Mundial del Libro en 2017. Sin embargo, 
hay mucho talento que no tiene la posibilidad de expresarse y salir a la luz. Eventos como 
la capitalidad del libro, y otros que puedan surgir, ayudarán a dar voz a los que no la tienen. 
Pero además, Guinea siempre ha contribuido tradicionalmente, de manera muy significativa, 
a la cultura en África Occidental, no solo en literatura, con grandes y conocidos escritores 
como Camara Laye o Thierno Monenembo, sino con las grandes orquestas y los primeros 
ballets de África en la época de la Revolución Cultural, en tiempos de Sekou Toure. Aún hoy 
en día, Guinea sigue siendo un referente cultural en la región.
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7. ¿Crees que África y Europa necesitan más sutura?

Sí. Sutura significa proteger la dignidad de los pueblos. Cuando no hay sutura la gente 
arriesga sus vidas por ideales inexistentes e inalcanzables. Todos los días vemos imágenes 
de jóvenes que lo dejan todo y arriesgan sus vidas para llegar a las costas europeas. Se les ha 
despojado de una parte de su dignidad y se lanzan a una muerte lenta.

Antes escondíamos las verdades (aquí en África, me refiero) y no las sacábamos a la luz 
porque la creencia era que las cosas no cambiarían y que además las cosas solo empeorarían. 
Ahora parece que la situación incluso en ocasiones empeora a causa de las nuevas tecnologías 
de la información y a la difusión mediática de mensajes dañinos que pueden afectar a la 
dignidad de las personas.

Necesitamos más sutura en África, en Europa y necesitamos centrarnos en cómo proteger a 
los seres humanos en vez de proteger a instituciones y grupos de interés.

Es siempre difícil encontrarle un final a una entrevista…

Creo que es interesante poder hablar de estas cosas y que se dé la oportunidad a los jóvenes, 
a los artistas jóvenes, así como al público  lector, de fomentar lugares de encuentro. ¿Quién 
sabe? Quizás algún día vea alguna de mis obras publicada en español. 

Conakry, 2 de noviembre de 2015
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LA NOVELA ANGLÓFONA MALAYA (I)
CHUAH GUAT ENG  Traducción de Sergio Colina Martín
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A continuación presentamos una serie de artículos de la escritora malaya 
Chuah Guat Eng, a través de los cuales la autora nos propone un 

recorrido por la literatura de Malasia a través de las novelas escritas 
en inglés en el país asiático desde 1965 hasta nuestros días. Esta serie 

de textos ha sido publicada en inglés en el diario digital 
Star 2.com y en francés en la revista Lettres de Malaisie.

http://www.star2.com/tag/chuah-guat-eng/
http://lettresdemalaisie.com/2015/08/17/les-romans-malaisiens-anglophones-1-5/
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Cómo hablar de las novelas malayas en inglés sin haberlas leído

No hay ninguna intención sarcástica en el título de este artículo. Simplemente refleja la 
percepción popular según la cual los malayos raramente, por no decir nunca, leen novelas 
malayas en inglés (al margen, claro está, de la media docena, aproximadamente, que en los 
últimos años han obtenido premios y reconocimiento internacionales). 

Si esta precepción es nuestra realidad, entonces sencillamente debemos aceptar que el grueso 
de las novelas malayas en inglés pertenece a la masa universal de libros poco apreciados o 
recordados, a los que algunas veces se define como “los grandes olvidados”. 

Eso no significa, sin embargo, que no podamos hablar de ellos.

Según el académico italiano Franco Moretti, una persona no tiene que haber leído –de 
hecho, es imposible que lo haga– todas y cada una de las novelas de una sociedad en 
particular para poder comprender y analizar el desarrollo del géero, su evolución en tanto 
que forma artística literaria, y sus dimensiones sociales y culturales. Pero, ¿cómo hablar de 
novelas que no hemos leído y que probablemente nunca leeremos?

Es posible hablar de ellas de oídas, a partir de impresiones vagas o de anécdotas y de 
opiniones subjetivas o ideológicamente sesgadas; o se puede hablar de ellas a partir de 
hechos, estadísticas e historia documentada. Esta serie de artículos está pensada para  quienes 
prefieren la segundad opción.

En estos textos, me propongo explorar el desarrollo de la novela malaya en inglés desde 1965 
hasta el 2014. He escogido 1965 como punto de partida porque es el año en que Singapur 
abandonó la Federación Malaya, dejando de ese modo la Malasia que hoy conocemos; y he 
decidido detener el análisis en 2014 porque es difícil hablar sobre tendencias y desarrollos 
que todavía se están desarrollando. 

Me centraré en las dimensiones sociales del género, no en los aspectos literario de las 
novelas. Mi intención no es poner de relieve los méritos literarios de ninguna novela en 
particular, sino analizar los desarrollos y tendencias en tres áreas interrelacionadas sin las 
que ninguna literatura (o tradición de escritura) puede existir o mantenerse. Se trata de la 
comunidad de escritores; la escena editorial; y las actividades emprendidas por la sociedad 
para construir una comunidad de lectores.
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De lo local a lo global

Los 50 años de desarrollo que serán estudiados se dividen en tres grandes periodos, que 
examinaré en detalle en ulteriores artículos. El primero, de 1965 a 1993, es el que denomina 
“los años de vacas flacas”, ya que se publicaron relativamente pocas novelas (mi investigación 
demuestra que solo 17 nuevas novelas de escritores locales fueron publicadas durante esos 
28 años), todas ellas escritas por hombre mucho antes, o poco después, de la Segunda Guerra 
Mundial. 
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La principal característica del segundo periodo, comprendido entre 1994 y el 2003, es 
el surgimiento de “nuevas iniciativas y nuevos paradigmas”. En 1994, el panorama de 
las novelas malayas en inglés cambió de manera profunda, aunque los efectos de dicha 
transformación no se hicieron plenamente evidentes hasta la llegada del siglo XXI. Estos 
cambios incluyen el aumento del número de mujeres novelistas, el incremento de la 
autoedición (que a menudo recurrió a las nuevas herramientas ligadas a Internet para 
lanzar al mercado sus productos) y el papel activo por parte de las universidades en el 
apoyo a la expansión de la comunidad de lectores. 

Identifico el tercer periodo, que iría de 2004 al 2014, con la “apertura al mundo”, 
alcanzando una dimensión global. A lo largo de esa década puede observarse un 
repentino y sostenido aumento del número de nuevas novelas “malayas” que se publica 
cada año. 

Estas nuevas novelas no se limitan a las escritas por nacionales malayos establecidos 
en Malasia. Muchas fueron escritas por miembros de la diáspora malaya, malayos que 
eligieron convertirse en ciudadanos o en residentes de otros países; algunas pocas 
fueron escritas por expatriados o extranjeros residentes en Malasia. 

El otro aspecto “global” de esta década fue la dinámica expansión de las redes sociales 
y otras aplicaciones ligadas a Internet que hicieron posible que escritores y editores 
alcanzasen nuevos lectores potenciales y compradores, tanto a nivel local como 
internacional.

La entrada de los escritores de la diáspora en el ámbito de los escritores localmente 
establecidos fue perturbadora en dos sentidos. En el aspecto más positivo, el hecho 
de que sus trabajos hubieran sido publicados por grandes editoriales internacionales 
y ganasen prestigios premios literarios internacionales tuvo un efecto catalizado en la 
escena de la novela malaya en lengua inglesa. Los escritores establecidos en Malasia se 
vieron impulsados a aceptar el reto de escribir novelas en lugar de relatos cortos; las 
editoriales locales y regionales abrieron sus puertas a nuevos aspirantes a novelistas, y 
un número considerable de individuos emprendedores se vieron motivados a poner en 
marcha sus propios proyectos editoriales.
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Por otro lado, la propensión de la diáspora y los novelistas expatriados a identificarse a 
sí mismos (y a sus obras) como “malayos” suscitó bastante debate y algo de “búsqueda 
espiritual” entre los locales acerca de la manera en la que el término “novelas malayas en 
inglés” debería ser definido. Sin embargo, no es mi intención profundizar en estos debates en 
mis artículos.

En el ámbito de este estudio, las “novelas malayas en inglés” son definidas como narrativas de 
ficción en prosa, con una única historia, y de extensión igual a la de un libro (con un mínimo 
de 75.000 palabras), publicadas después de 1965 y escritas originalmente en inglés por 
autores que se presentan a sí mismos (por ejemplo en entrevistas y notas biográficas) como 
personas que mantienen algún tipo de relación con Malasia como “patria”. 

Propongo definir esta relación de tres maneras distintas. La primera es la relación de “patria 
única” que mantendrían los malayos nacidos y criados y que viven en Malasia. La segunda 
es la de “antigua patria”, es decir, la de los malayos de la diáspora. La tercera sería la de 
“segunda patria”, o sea, la relación con el país de los extranjeros que, per razones personales o 
profesionales, en el presente o en el pasado, han hecho de Malasia su segundo hogar. 
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Me gustaría concluir esta breve introducción a la serie de artículos con un agradecimiento 
a la Facultad de Lenguas Modernas y Comunicación de la Universiti Putra Malaysia, 
que financió mi investigación, desde 2011 a 2013, a través de una beca de investigación 
postdoctoral. El objetivo de la investigación era desarrollar un enfoque no etnocéntrico y 
sociológicamente fundamentado para los estudios sobre la novela malaya contemporánea en 
inglés. 

Durante un tiempo, publicar era algo peligroso en Malasia 

Hace algunos años encontré referencias a una entrevista realizada a un escritor de la diáspora 
que había obtenido recientemente un gran reconocimiento internacional gracias a su 
primera novela. Cuando el periodista local le preguntó sobre qué otros novelistas malayos 
habían influido en su obra, respondió que nunca había tenido noticia de que hubiera malayos 
escribiendo novelas inglesas, o algo similar. A pesar de que muchos malayos educados en 
inglés y buenos lectores podrían perfectamente haber contestado lo mismo, su respuesta no 
le granjeó el aprecio de muchos críticos y escritores locales.

Probablemente añadió más leña al debate, a lo largo de los siguientes años, sobre si los 
trabajos literarios firmados por quienes han emigrado deberían ser considerados como 
malayos. Sin embargo, la respuesta del novelista hubiera sido perfectamente comprensible si 
se hubiera marchado del país a finales de los años ochenta o principios de los noventa.
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Entre 1965 y 1993, el género de la novela malaya en inglés 
podría considerarse prácticamente inexistente. De acuerdo 
con los datos que he podido obtener, solo 17 nuevas novelas 
escritas por autores locales fueron publicadas a lo largo de esos 
28 años. Diversas razones para esta baja “productividad” han 
sido sugeridas, todas ellas plausibles; principalmente, la falta 
de interés de los editores, la falta de apoyo por parte de los 
lectores locales y un entorno político poco favorable.

Como me ocuparé con más profundidad de la escena editorial 
y de la comunidad de lectores, abordaré ahora brevemente 
el tema del entorno político, y lo hará desde mi perspectiva 
personal, ya que no puedo hablar en nombre de todas las 
personas que vivieron aquel periodo.

A veces, cuando oigo o leo lo que los malayos de mi 
generación dicen sobre lo pacífica y armoniosa que era la 
nación en su juventud, me pregunto a qué nación se estarán 
refiriendo. En mi experiencia, los años sesenta, setenta y 
ochenta fueron tiempos de turbulencias políticas, cada una 
de las cuales parecía conducir sin solución de continuidad 
a la siguiente: los debates entre la Malasia de los malasios y 
la Malasia de los malayos justo después de la formación de 
Malasia, las revueltas de mayo de 1969, las manifestaciones de 
estudiantes en los setenta y la Operación Lalang en 19871.

Cada una de estas agitaciones hizo emerger una serie de 
cuestiones con las que aún tenemos que enfrentarnos a día de 
hoy. Y trajeron asimismo una serie de leyes que suprimieron 
la libertad de pensamiento y de expresión: la Ley de 
Seguridad Interior de 1960, la Ley de Universidades y Colegios 
Universitarios de 1972, la Ley de Publicaciones y de Prensa 
Escrita de 1984…; por no mencionar la Ley de Sedición vigente 
desde la época colonial.

1 Detención de 106 miembros de la oposición política, sindicatos, estudian-
tes, intelectuales y activistas por parte de la policía malaya al amparo de la 
Ley de Seguridad Interior (N. del trad.).



Para mí, en tanto que joven aspirante a novelista, estas leyes resultaban completamente 
inhibidoras. La Ley de Sedición era en especial una fuente de preocupación, en la medida 
en que criminalizaba el hecho de plantear “cuestiones sensibles”, un término tan vago que 
podía significar cualquier cosa sobre la que uno quisiera escribir. Además de eso, estaba la 
sensación irritante de que escribir en inglés era de algún modo una forma de traición a la 
causa nacional. Todo ello me llevó a hacer una hoguera con mis papeles y cuadernos y, junto 
a ellos, con mis sueños de escribir. 

Pero hubo quienes a pesar de todo escribieron, y habiendo escrito, publicaron: 13 personas, 
según mis cálculos, que publicaron un total de 17 novelas.
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2 Lloyd Fernando (1926 –2008) fue un escritor malayo y profesor del Departamento de Inglés de la Universidad 
de Malaca (Kuala Lumpur), nacido en Sri Lanka, criado en Singapur y doctorado en la Universidad de Leeds, 
autor de obras como Scorpion Orchid o Green is the Colour (N. del trad.).
3 Subramaniam Krishnan (1942), conocido como K. S. Maniam, es un académico y escritor malasio de origen 
indio, autor de novelas como The Return, In A Far Country o Between Lives (N. del trad.).
4 Escritor malayo (1927-1992), nacido en Alor Star (Kedah), educado en inglés y en chino y autor de novelas como 
Flowers in the Sky y London Does Not Belong to Me y de otros títulos en prosa como The Mutes in the Sun o Death is a 
Ceremony (N. del trad.).
5 Escritor chino malayo, residente en Kuala Lumpur, autor de obras como Kuala Lumpur Undercover o A China Doll 
in KL (N. del trad.).
6 Escritor de Malasia, autor de títulos como Malaya Upside Down, The Silent Army y Twilight of the Nyonyas (N. del 
trad.).
7 Autor, entre otras, de la novela The Price Has Been High (N. del trad.).

Algunos de los lectores habrán oído hablar de Lloyd Fernando2 y de 
K.S. Maniam3, y quizás también de Lee Kok Liang4. Sus novelas han 
sido analizadas por los académicos y estudiosos del ámbito literario 
durante muchos años y se has escrito mucho sobre ellos. Los que 
hayan leído la obra Malay Characters In Malaysian Novels In English, de  
Zawiah Yahya, quizás recuerden las novelas de Johnny Ong, de Ewe 
Paik Leong5, de Chin Kee Onn6 y de Mohd Tajuddin Samsuddin7.
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Sin embargo sería necesario llevar a cabo una ardua búsqueda para encontrar algún tipo 
de referencia acerca de otras novelas, ya que muchas de ellas se encuentran actualmente 
descatalogados e inaccesibles. Lo cual es una lástima, porque me encantaría tener la 
oportunidad de leer Salem, de M.P. Chelvam, ambientada en Kedah8 durante la Segunda 
Guerra Mundial; The Search, de T.J. Anthony, sobre las revueltas de mayo de 1969; The 
Immigrant, de B.C. Bhattacharjee, acerca de los inmigrantes indios en Malaca entre 1906 y 
1945; o Golden Dreams Of Borneo, de Alex Ling9, una novela histórica sobre los mineros chinos 
de Borneo en la época del primer rajá Brooke10. O, al menos, de poder hablar sobre ellas. 
Sin embargo, sorprendentemente, resulta imposible encontrar menciones a estos títulos en 
ningún libro académico de historia de la literatura de Malasia que yo haya podido encontrar; 
ni siquiera como ejemplos de “literatura menor”. Parecería como si, en lo que a los estudiosos 
de la novela anglófona de Malasia y a los lectores malayos se refiere, estas obras nunca 
hubieran existido. ¿Cómo puede ser esto así?

La única razón que se me ocurre es que estas novelas olvidadas no fueron publicadas por 
editoriales comerciales, sino autoeditadas, según he podido averiguar. ¿Podría ser que, 
consciente o inconscientemente, nuestros académicos hubieran convertido a los editores 
comerciales (y, en especial, a los internacionales) en los creadores del “canon” literario en 
lengua inglesa de nuestra nación?

Continuará…

8 Estado de Malasia situado al noroeste de la península de Malaca, fronterizo con Tailandia 
(N. del trad.).
9 Nacido en Bukit Lan, Sibu (1945).Licenciado en Cambridge, también es autor de otros 
títulos, como por ejemplo Twilight of the White Rajahs (N. del trad.).
10 James Brooke (1803–1868), aventurero británico que acabó convirtiéndose en el primer 
rajá blanco de Sarawak. El Reino de Sarawak fue un Estado situado en Borneo establecido 
por Brooke en 1841 al recibir el estatus de reino independiente por parte del Sultán de 
Brunei (N. del trad.). 
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Chua, Dave (Malasia, 1970). Estudió en Singapur y se graduó en Ingeniería Eléctrica 
y Ciencias de la Informática en Berkeley (California). Máster en Escritura Creativa 
por la University of East Anglia (Reino Unido), obtuvo el primer premio del Golden 
Point Short Story Contest en 1995. Su primera novela, Gone Case, recibió el Singapore 
Literature Prize Commendation Award en 1996. La novela ha sido adaptada al comic 
por el artista Koh Hong Teng y también a la televisión, convertido en una miniserie 
emitida en Singapur en 2013. Su último libro publicado, The Beating and Other Stories, 
fue finalista en 2012 del Frank O’Connor International Short Story Prize. También es 
coautor, junto a Xiao Yan, de la novela gráfica The Girl Under The Bed (Epigram Books, 
2013).

Chuah, Guat Eng (Rembau, Malasia, 1943) es una escritora peranakan originaria del 
Estado de Negeri Sembilan. Es considerada la primera mujer autora de una novela en 
lengua inglesa en la actual Malasia: Echoes of Silence (1994). Estudió literatura inglesa en la 
Universidad de Malaya (Kuala Lumpur) y literatura alemana en la Universidad Ludwig-
Maximilian de Münich. Ha escrito numerosos relatos, recopilados en dos antologías, y la 
novela Days of Change (2010).

López García, Alejandra. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid, Máster en Estudios Internacionales Avanzados por la Escuela 
Diplomática de Viena y la Universidad de Viena y DEA en Estudios Internacionales 
Mediterráneos por la Universidad Autónoma de Madrid. En servicio activo en la Carrera 
Diplomática y en excedencia en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado. Ha sido Jefa de Programas de la Comisión Nacional Española de Cooperación 
con la UNESCO, en la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Actualmente, es la 
Segunda Jefatura en la Embajada de España en Conakry. 

Maldonado, Carlos (Madrid, 1964). Capricornio subido, ha vivido en Lima, Roma, 
Oslo y París. En 2013 publicó “La mano ajena” (Editorial Mairea), recopilatorio de sus 
poemas escritos desde 1995. Actualmente reside en Tokio, en el intento de recuperar la 
inspiración.
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Niang, Ibrahima Amadou (1983, Dakar). Escritor y poeta senegalés, doctor en Ciencias 
Políticas y autor del poemario Les Raisins du baobab. Sus temas predilectos son la 
reconciliación entre el espacio y el tiempo,  la reducción de las desigualdades, la justicia 
social y la reconciliación nacional. Actualmente reside en Conakry.

Postigo Ríos, Juan Carlos (Málaga, 1985). Licenciado en Traducción e Interpretación 
y Máster en Traducción Literaria por la Universidad de Málaga. Cursó estudios en la 
Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori de la Università di 
Bologna y fue profesor de español en el St. Peter´s Collegiate School of Wolverhampton 
(Inglaterra). Tras vivir una temporada en Lisboa traduciendo para la Unión Europea, 
en la actualidad reside en su ciudad natal y ha traducido para editoriales como Turner, 
Hidra, BlossomingBooks y la Asociación de Directores de Escena de España. Además, 
trabaja como lector, valorando manuscritos y redactando informes de lectura, para 
las editoriales Alba, Seix Barral, Ariel y Algaida; ha publicado reseñas literarias en la 
revista Granite & Rainbow y colabora como traductor con las revistas Función Lenguaje, 
FLIC Magazine, Global Affairs y Prometeica. Ha traducido a autores como Isaac Asimov, 
Giuseppe Mazzini, Mark Strand, João Grave y Eugène Labiche.

Villa-Forte, Leonardo (Rio de Janeiro, 1985). Graduado en Psicología por la Universidad 
Federal de Rio de Janeiro y máster en Literatura, Cultura y Contemporaneidad por la 
Pontificia Universidad Católica de Rio. Trabaja como productor editorial, traductor 
y revisor freelance, además de impartir talleres de literatura y escritura. En Brasil ha 
publicado libros como O Explicador y O principio de ver histórias em todo lugar, además 
de múltiples relatos en diversas revistas y antologías literarias. Sus textos también 
han aparecido en publicaciones internacionales, como las británicas Modern Poetry in 
Translation y Litro.
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