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Un año más, el hanami se acaba, y no hay mejor remedio contra la vana tentación de 
las melancolías de entretiempo que una buena sobredosis de libros. Al fin y al cabo, los 
cerezos pierden las flores pero a cambio empiezan a producir nuevas hojas. Como haría 
un escritor.

2384 pretende ser un magma que contamine a quien lo lea. Un virus de cosmopolitismo 
inoculado a través de la retina.

Por eso nos desplazamos una vez más hasta Brasil, sin levantarnos del escritorio, para 
adentrarnos en la historia de un hombre que decide inopinadamente dejar de ducharse. 
Un mundo de olores corporales que acompañará al lector a través de los fragmentos que 
hemos seleccionado de la novela Mi vida sin baño, de Bernardo Ajzenberg, ganadora del 
premio Casa de las Américas 2015. Desde São Paulo y Manaus cruzamos el charco y nos 
vamos a Ghana, de la mano de nuestro habitual colaborador Mariano López, que nos 
introducirá en las maravillas musicales del highlife.

Desde Accra nos trasladamos, sin ningún esfuerzo, a la otra punta del globo para 
conocer de primera mano algunas muestras de la mejor poesía contemporánea de 
Malasia: os presentamos a Wong Phui Nam, Sheena Baharudin y Bernice Chauly. 
A continuación permaneceremos todavía unas cuantas páginas en la península de 
Malaca para saber más sobre la novela malaya en inglés, gracias a la atenta mirada de la 
escritora Guat Eng Chuah. Daremos luego el salto desde Kuala Lumpur a Taipei, donde 
la novelista Li Ang nos pondrá al día sobre la literatura made in Taiwan. Todo ello de 
la mano de otros proyectos literarios amigos y hermanos que desde hace un tiempo 
vienen acompañándonos en el camino: las revistas Jentayu, Lettres de Malaisie y Lettres de 
Taïwan, obra de otros tantos esforzados exploradores de las letras más lejanas que, en 
diferente lengua pero con igual ahínco, alimentan las mismas esperanzas que dan alas a 
2384.

Por supuesto, el orden de este viaje imaginario que acabamos de proponer no es real. 
De hecho, no existe tal orden. Solo el lector decide qué quiere leer, cómo quiere leerlo, 
hasta dónde desea que lo transportemos.

Sabemos que la espera se os ha hecho larga, pero ya es hora de un nuevo número de 
2384. Entre tanto ruido y residuo informativo, frente al espeluznante estrépito de 
las bombas y el rechinar de dientes de las masas desposeídas, confiemos en que estas 
páginas puedan proporcionar algo de asilo al ánimo de nuestros siempre pacientes 
lectores.
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MI VIDA SIN BAÑO
BERNARDO AJZENBERG   Traducción de Sergio Colina Martín

Fragmentos de la novela Minha vida sem banho (editorial Rocco, 2014) 
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¿Por qué me siento tan perdido?
Obviamente porque estoy perdido

Imre Kertész, Yo, otro

Probablemente un cortocircuito quemó la resistencia del 
calentador de la casa. Llegué incluso a desnudarme, pero en 
el trayecto entre el dormitorio y el baño cambié de idea: el 
mero pensamiento de entrar en la ducha con el agua helada en 
invierno me hizo estremecer; así que desistí. Ni siquiera estaba 
sudado; al contrario, la noche era fría. Activé el olfato para 
verificar la situación de mi cuerpo y concluí que, efectivamente, 
podía dispensarme del baño en esas primeras horas de la 
mañana.

Trabajo en un instituto cuyo objetivo principal, entre otras 
misiones, es elaborar cálculos que, de forma clara, didáctica y 
precisa, demuestren la enormidad de los riesgos existentes, para 
la humanidad y para el planeta en su totalidad, derivados del 
consumo desenfrenado e irresponsable de agua (especialmente 
en las grandes ciudades).

Formo parte de un grupo encargado de construir ejemplos 
creativos basados en la vida real capaces de convencer a las personas de 
cambiar sus hábitos cotidianos en favor de la mitigación de riesgos y, de 
ese modo, preservar ese tesoro tan valioso que es el agua y, a partir de 
ella, todos los seres marinos, los animales y los hombres. 

(Lo que reproduzco aquí en cursiva ha sido extraído de un 
documento interno que redacté hace algunos meses, a petición 
de un periodista, resumiendo las razones de ser del Instituto).

Esa mañana, cuando abandoné la idea de bañarme, me dediqué 
al trabajo con más ahínco aún que de costumbre. Por otro lado, 
no conseguí dejar de pensar, que considerando que un baño 
medio dura 15 minutos, había dejado de gastar 135 litros de 
agua; mensualmente, calculé, si siguiese sin bañarme, serían 
más de cuatro mil litros, o cerca de cuatro metros cúbicos de 
agua. En términos financieros, eso representaría una suma de 
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alrededor de 16 reales, o sea, cerca del treinta por ciento de mi factura de agua de soltero a 
final de mes.

Varias veces a lo largo del día pensé en buscar en internet algún servicio especializado para 
cambiar la resistencia del calentador (nunca me había encontrado en esa situación) o hacer lo 
que fuera necesario para traer de vuelta el agua caliente. Pero ni siquiera empecé a intentar 
averiguarlo. Recordé que, en la adolescencia, solía pasar dos o tres días sin bañarme, y no me 
sentía mal al respecto. ¿Por qué no retomar la idea, al menos como experiencia?

Mi vida, a esas alturas, era como un riachuelillo estrecho que pasaba sin gracia alguna  por 
un terreno descolorido. Fuera del trabajo en el Instituto, vivía enganchado a la televisión 
o surfeando durante horas sobre las olas de escombros supuestamente informativos en 
internet; muy de vez en cuando iba al cine; rara vez a un partido de futbol. Debido a una 
artroscopia en la rodilla izquierda a la que me sometieron el año anterior había suspendido 
toda actividad física. Lo más decisivo, en realidad, era que mi novia iba a pasar aún tres 
semanas más, de una temporada de dos meses, en Manaus, debido a una especie de estancia 
en la filial de la empresa de componentes electrónicos en la que trabajaba. Y yo, además, 
no tengo amigo (una de las herencias de mis padres, que nunca visitaron a nadie ni fueron 
visitados en todo el tiempo que viví con ellos). Estaba, en definitiva, solo, atascado en el 
tedio (sin contar que yo y ella, mi novia, habíamos tenido una pelea, diría yo, la víspera de su 
marcha). 

Los tres colegas de mi grupo de trabajo, sorprendido, trataban de indagar con la mirada de 
dónde provenía aquel ímpetu extraordinario de buena mañana un lunes. La respuesta, claro, 
estaba en la decisión que había tomado a primera hora y que me dejó como mínimo bastante 
agitado, casi feliz; pero preferí guardar el secreto. La jornada, después, transcurrió bajo una 
nube interna de ansiedad de un tipo que hacía mucho tiempo que no experimentaba; quizás 
desde el día, cuatro años antes, en que, recién salido de la carrera de sociología, me preparaba 
para la entrevista que sellaría mi contratación por parte del Instituto. El entusiasmo parecía 
ser, en el fondo, un subproducto mal disfrazado de esa ansiedad. Tanto es así que, por la 
noche, antes de volver a casa, pasé por la peluquería y, con el fin de estimular todavía más mi 
opción antibaño, pedí que me rapasen la cabeza (con la máquina, al uno, no hacía falta que 
fuera al cero).  

[…]

El martes amaneció lluvioso y aún más frío que la víspera. Acostumbrado a llevar el pelo 
largo desde pequeño, cogí el gorro negro de lana acrílica que me compré durante un ya 
lejano fin de semana en Campos do Jordão y me cubrí la cabeza con una sensación al mismo 
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tiempo extraña y agradable. Fui al baño. Hice lo que tenía que hacer. Me cepillé los 
dientes, me puse desodorante en una dosis por encima de la habitual. Me vestí y salí de 
casa para tomar café donde siempre, a dos manzanas de allí.

Cada cinco minutos, ya subido al autobús, erguía lateralmente un codo, después el otro, 
y acercaba al máximo la nariz para verificar la situación odorífica de las axilas. Miraba 
hacia los lados para asegurarme de que nadie se apartaba de mí. Entonces me acordé de 
un episodio, poco significativo en sí mismo, pero que, en aquel momento, adquirió una 
dimensión insospechada.

Pocos meses después de haber sido contratado por el Instituto me encargaron poner 
en marcha un programa piloto de formación que, en caso de tener éxito, debía ser 
ejecutado de forma definitiva y, quizás, implantado en otras organizaciones amigas. Uno 
de los motivos para que me asignaran esa incumbencia es que soy un tipo tranquilo, 
meticuloso, con facilidad para concentrarme en lecturas y actividades que requieren 
paciencia; soy organizado, puntual, sistemático, obediente; casi un militar alemán o un 
ingeniero suizo. Además, soy muy solícito y observador. Otro motivo, creo, es que, aun 
con todos esos atributos, siento pavor solo de pensar en hablar delante de grupos de 
más de cinco o seis personas, por lo que no sería de ninguna utilidad para las actividades 
externas organizadas por el Instituto (conferencias en escuelas, empresas, entidades 
gubernamentales o sindicatos, entre otras instituciones).

El programa piloto consistía en apadrinar a los recién llegados transmitiéndoles con la 
mayor claridad posible la misión del Instituto y enseñándoles el uso de los instrumentos de 
los que disponíamos para lleva a cabo esa tarea.

El segundo grupo que me tocó entrenar estaba formado por tres jóvenes, concretamente 
dos chicas delgadas con gafas y pelo largo y rizado (una rubia, otra morena) y un 
chaval igualmente delgadillo y de modales muy educados, también con gafas, además 
de pelo oscuro y muy corto. Para alguien cercano ya a la treintena, como yo, ese trío 
era realmente joven (estaban todos en fase de concluir alguna carrera). Además del 
temperamento juicioso y pacato, también esa diferencia de edad contribuía a facilitar la 
imposición de mi autoridad, que se instaló sobre ellos de forma natural. 

Un día, al final de la jornada de trabajo, llamé al estudiante en prácticas a mi mesa y lo 
invité a tomar un café en un sitio cercando a la sede del Instituto. Agnelo (ese era su 
nombre) se mostró extrañado por la aproximación. Me miró asustado.
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— ¿Quieres café, pues?— le pregunté, una vez acomodados en una mesita redonda de 
metal con el nombre de una cerveza grabado en la superficie.
— Prefiero un té negro— respondió Agnelo.

Pedimos a una camarera y fui directo al asunto:

— Lo que te voy a decir es un asunto delicado, pero estoy seguro de que va a ser bueno 
para ti.
— ...
— Me gustas. Me pareces un chaval con mucho talento, Agnelo, y te quería decir lo 
siguiente...
— ...
— Bueno, es lo siguiente: necesitas cambiar de desodorante, tío.
— ...
— No te lo tomes a mal. Pero alguien tenía que decírtelo. Aún eres muy joven...

La camarera trajo el té y el café.

— Seguro que tú no te das cuenta, pero todos los días, ya desde el principio de la tarde, 
tu olor corporal se vuelve difícil de aguantar. Ellas no dice nada, por lo menos no me lo 
han dicho a mí, pero imagina lo que debe de ser eso para las chicas, Agnelo.
— ...
— Te estoy hablando como amigo, como hombre, para avisarte. Puede ser negativo 
incluso en el trabajo, ¿sabes? Cambia de marca, no sé, quizás baste para resolver el 
problema.
— ...

Agnelo tomó unos sobros de té mirando hacia abajo, manteniendo el silencio. Se rascó la 
cabeza.

Yo me sentía bien. Aliviado. Había actuado de una forma sin duda desagradable, aunque 
sincera y ciertamente con consecuencias importantes para la vida de ese chaval.

— Perdona, no quería ser grosero ni importunarte, pero alguien te tenía que avisar.
— ...

Consideré, también, que no era fácil para él oír todo aquello de un modo tan directo 
y, encima, de boca de un superior jerárquico, de la persona que decidiría, al final, su 
permanencia o no en el Instituto.
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Agnelo se limpió la boca con una servilleta de papel y se giró hacia mí.

— Mira, Célio, agradezco mucho tu franqueza. Estoy seguro de que lo estás haciendo con la 
mejor de las intenciones. Gracias, de verdad.
— ...
— Pero te voy a decir una cosa que quizás te sorprenda: yo no uso desodorante. Ninguno. 
Desde hace ya dos años. Y no tengo intención de volver a usarlo.
— ...
— Es una opción mía, personal, no un descuido o un olvido.
— ...
— Es un pacto que hice con mi novia. Ella tampoco usa.

Traté de argumentar, retomando el aliento:

— Si es por la defensa del medio ambiente, podríais usar un desodorante en barra, ¿lo sabes, 
no?
— Claro que lo sé. Pero no tiene nada que ver con eso, Célio. Es que nos gustan nuestros 
olores respectivos. Desde que nos conocemos. Es una cosa que nos excita. Sé que es difícil de 
entender, pero eso así. No hay ningún secreto ni ninguna militancia en esta historia.
— ...







2384      ABRIL JUNIO 2016                                                     VOCES Y SOMBRAS                                                    20  

POESÍA MALAYA CONTEMPORÁNEA

TRES POETAS ANGLÓFONOS DE MALASIA  —  Jérôme Bouchard
Traducción de Juan Carlos Postigo Ríos

Los tres poetas malayos contemporáneos presentados aquí son poetas anglófonos de tres 
generaciones diferentes. La primera generación –la del periodo posterior a 1957, fecha 
de la independencia de Malasia– está representada por Wong Phui Nam, autor de origen 
chino que desde muy temprano eligió el inglés como idioma predilecto, en detrimento 
de su dialecto cantonés natal y del malayo, idioma oficial de la joven Federación Malaya 
de entonces. La segunda generación, que llegó a la literatura en los años 1990-2000, la 
representa Bernice Chauly, escritora de doble cultura china y punjabi, quien ha contribuido 
activamente a la renovación de la escena literaria anglófona en Malasia de principios 
del siglo XXI. La tercera generación, de finales de la primera década del 2000 hasta hoy, 
encuentra su mayor exponente en Sheena Baharudin, joven autora de origen indo-malayo 
particularmente hábil en el estilo conocido como spoken word. Estos tres autores simbolizan 
la Malasia multicultural y políglota posterior a la independencia y la trayectoria seguida en 
estos cincuenta últimos años por la poesía anglófona de Malasia, que dista mucho de ser 
lineal.

A partir del dossier publicado en el nº 2 de la revista Jentayu (febrero de 2014)
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La elección del silencio

Wong Phui Nam nació en 1935 en Kuala Lumpur. Malayo de cuarta generación con ancestros 
originarios de Guangdong, es el poeta del silencio. Hijo de la Segunda Guerra Mundial, 
aprendió inglés en la madurez, después de cumplir los 10 años, pero pronto se apasionó 
por la lengua de Shakespeare. Estudiante de la Universiti Malaya de Singapur en los años 
1950-60, colaboró en la primera revista literaria estudiantil de la 
joven Malasia independiente, The New Cauldron, y 
publicó su primer poemario en 1968 (How 
the hills are distant, de donde procede el 
poema “Palabras para una epifanía”). 
Se inició un largo periodo de 
incertidumbre y de titubeos: la 
National Language Act de 1967, 
por la que se imponía el 
malayo como única 

lengua oficial de Malaya y que calificaba toda literatura no malaya como simple literatura 
regional, fue muy mal recibida por los autores anglófonos.

Algunos, como la poeta Shirley Lim Geok-lin, prefirieron el exilio. Otros, como Lloyd Fernando, 
continuaron escribiendo sin llegar a suscitar ningún interés. Otros incluso, como Wong Phui 
Nam, optaron por el silencio. La literatura anglófona de Malasia acababa de ser aplastada 
desde sus inicios. El segundo poemario de Wong Phui Nam, Remembering Grandma and Other 
Poems, no será publicado hasta 21 años más tarde, en 1989. Considerado por algunos críticos 
como el Rimbaud malayo, gran admirador de Du Fu y de Li Bai, disfruta volviendo a los 

http://lettresdemalaisie.com/auteurs/lloyd-fernando/
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temas de la poesía china clásica sin por ello reivindicar el apego de sus antepasados a China. 
Poeta de una nación en gestación, sus textos no están ni impregnados de nacionalismo ni 
sujetos a los cánones literarios de la antigua colonia británica. Plenamente afianzado en su 
experiencia malaya sin dejar de ser un purista del inglés, Wong Phui Nam es un autor malayo 
de pleno derecho.

El despertar de la palabra

Bernice Chauly, nacida en 1968 en George Town, en la isla de Penang, de padre punjabi 
y madre cantonesa, es la poeta del despertar de la palabra. Las décadas de 1970 y 1980 
marcaron una larga travesía del desierto para la literatura anglófona de Malasia. A finales 
de 1990, con el auge de Internet y la aparición de una generación cada vez más crítica con 
el modelo social malayo, se elevaron algunas voces que expresaban nuevas aspiraciones. 
Hija de profesores y dedicada al mundo de la educación, Bernice Chauly se implica en la 
organización de eventos literarios desde 1998, dándole la palabra a escritores hasta entonces 





inaudibles. En 2005 lanza Readings, una plataforma de lectura pública para los autores 
residentes en Malasia, una institución que perdura aún hoy. De 2011 a 2013, dirige 
la organización del Festival Littéraire de George Town, el único festival de envergadura 
internacional que se celebra en Malasia.

En sus propios escritos, y en particular desde su primer poemario en 1997 (Going there 
and coming back, Rhino Press, Kuala Lumpur), Bernice Chauly no ha dejado de explorar 
sus raíces y de expresar con palabras lo que, para muchos malayos del periodo Mahathir 
(Primer Ministro de 1981 a 2003), casi se convirtió en tabú: la diversidad y la mezcolanza 
de orígenes, que se encuentran sin embargo en las bases mismas de la historia local. 
Orgullosa de su pasado, que traza con minuciosidad en su libro de memorias Growing up 
with ghosts (Matahari Books, Kuala Lumpur, 2001), Bernice Chauly sigue hoy arrojando 
luz a las zonas de sombra y las complejidades de la vida malaya –en especial en su 
poemario Onkalo (Math Paper Press, Singapur, 2013), donde encontramos el texto Sin 
título 2– y animando a sus compatriotas a coger el lápiz, sobre todo a través de talleres 
de escritura, para que la nueva ola de autores anglófonos se emancipe y no sufra la 
suerte de sus predecesores.

El compromiso con las palabras

Sheena Baharudin, nacida en 1982, es una poeta del compromiso con las palabras. En 
la misma línea que Bernice Chauly, también enseña inglés y escritura y participa en la 
organización de numerosos eventos literarios. Compromiso contra las discriminaciones 
raciales, por la causa femenina, pero también en favor del colectivo LGBT: el camino 
seguido por esta joven malaya musulmana es arduo en la Malasia conservadora de hoy. 
Sin embargo, no vacila a la hora de subir al escenario durante las frenéticas sesiones de 
spoken word, una escena de la que hoy es una de las principales embajadoras. Sintiéndose 
cómoda tanto en inglés como en malayo, utiliza los dos idiomas en sus poemas y 
reivindica incluso el manglish ( jerga local que mezcla el inglés y el malayo, pero también 
algunas palabras de origen chino y tamil) como lengua literaria en pie de igualdad. En 
un país joven como Malasia, donde las figuras clave literarias todavía son raras, Sheena 
Baharudin demuestra con claridad su admiración y su filiación con autores tanto en 
lengua malaya —por ejemplo, A. Samad Said y Usman Awang— como anglófonos —
como Wong Phui Nam y Edwin Thumboo—. La voz de Sheena Baharudin, poeta de la 
oralidad y de la amalgama, los combina y los trasciende, trazando la estela original aún 
más profunda de la poesía anglófona de Malasia.
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http://lettresdemalaisie.com/2012/11/27/le-monde-litteraire-sinvite-a-george-town/
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HOGAR  —  Sheena Baharudin
Traducción de Juan Carlos Postigo Ríos

Veo el verde,
el asfalto,
repleto de movimientos por todas partes,
y me pregunto si de veras estoy en casa.

¿Veo mi alma en ella?
¿Podría morir por ella?
¿Podría encontrar a mis antepasados
viviendo en estas mismas extrañas tierras?

¿O han huido a un lugar
para nunca probar la raza?,
¿para nunca desvelar la sangre que se esconde en el vientre de nuestra Madre?,
¿para nunca tragarse las leyendas inventadas?

para nunca jamás

Quizás un día los encuentre aquí
Quizás un día pueda aún encontrar un hogar
Quizás un día 
se me ponga la piel de gallina
mientras el viento cálido que pasa
me indica que me quede.

(de Rhymes for mending hearts [Rimas para sanar corazones])
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PALABRAS PARA UNA EPIFANÍA  —  Wong Phui Nam
Traducción de Juan Carlos Postigo Ríos

Soy el pobre cristo clavado
a mi nacimiento
aquí, donde de nada sirven las causas
o la agonía en la que me convierto,
redimiendo nada,
                               despertando
en este residuo atroz de piedra
después de la epifanía
del cuerpo dolorido, el perro
arrastrando sus patas traseras rotas
desde la carretera
                         Yo, el Cristo perdido
entre los vapores de las callejuelas de la ciudad.

Dejad que el tren salte a las vías
y las casas se desplomen...
                
Jugaré a los dados con sus nudillos,
estos legionarios
que se apuestan la camisa y las sandalias.
Estrangulé a mi suegra
soportando la futilidad de todas las cosas,
el tormento de conversaciones inútiles
mientras tomábamos café, en camas de hoteles
contemplando la primera oscuridad de las callejuelas de la ciudad.

Dejad que el tren salte a las vías
y que las casas se desplomen...

- de How the Hills are Distant [«Qué lejos están las montañas»]
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SIN TÍTULO 2  —  Bernice Chauly
Traducción de Juan Carlos Postigo Ríos

La ciudad cansa
vomita ríos interminables
de metal de colores, con rumbo fijo
por carreteras que se esfuerzan por debajo
del peso de lo familiar

Tal vez debiera alegrarme
de no ser uno de los esbirros
que venden sus almas a la seguridad, que viven 
sus albas y ocasos apilados sobre el negro alquitrán 
de nuestra integridad

Construida sobre la culpa
sobre los vestigios de contratos corruptos
sobre los sudarios del miedo
sobre el asfalto dispuesto con manos
que han sentido la furia de las guerras

Es triste, ¿verdad?
decir que el progreso es nuestro
cuando ha sido levantado por aquellos
que han sufrido, y por aquellos
a los que seguimos ilegalizando

La ciudad no entiende
La ciudad se queda despierta, alimentada
por los recuerdos de aquellos que la ocupan
y la abandonan

La ciudad necesita algo más
que solo recuerdos.
   

De Onkalo
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O N K A L O  —  Bernice Chauly
Traducción de Sergio Colina Martín

Y fuera de la tierra

tallarán en ti

un laberinto de ocho kilómetros de largo

y 500 metros de profundidad

Has sido elegido

este espectro de roca, piedra

este repositorio

esta tierra profana

sin ninguna curiosidad

para permanecer por siempre tumbado en un sueño

y sin embargo despierto

Un millón de años

piedra bajo piedra

inhalando el mismo aire 

una sed eterna

un lugar para los muertos

de destripadas, consumidas

barras de energía

Descansa ahora

regresa a la tierra

hasta que empiece a moverse

y los cielos en llamas

pronuncien tu nombre.

De Onkalo
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LA MÚSICA DE LOS MÁS ELEGANTES, 
EL HIGHLIFE DE GhANA
MARIANO LÓPEZ

La independencia de Ghana tuvo un líder –Kwame Nkrumah-, una música –el highlife- y una 

maldición. El highlife había nacido a principios del siglo XX, o quizás antes, cuando en los 

puertos de la Costa del Oro, como la llamaban entonces los europeos, corría el dinero y en 

los garitos más elegantes de Acra se bailaban el swing, el foxtrot, el cha cha cha, la rumba de 

Cuba y el calipso de Trinidad. Solo los más elegantes tenían acceso a las salas de baile. Los 

hombres con sombrero de copa y las mujeres con perlas y sombreritos cloché. Eran el top de 

la sociedad, el techo de la vida, y de ahí nació el nombre de la música que se fundió en Ghana 

con los ritmos de moda de principios del XX, los espirituales y las canciones de iglesia, una 

salsa montada sobre el ritmo del guajeo cubano que se llamó highlife.



Francis Nwia Kofi Ngonloma, más conocido por su sobrenombre asante, Kwame Nkrumah, 

proclamó el highlife como la música nacional.  El estilo sumaba ya varias décadas pero aún 

sonaba con fuerza gracias al talento de Emmanuel T. Mensah y su banda The Tempos. 

Mensah había nacido en Acra, en 1919. Aprendió a tocar la flauta en la escuela y el saxo alto en 

la Orquesta de Acra, dirigida por Joe Lamptey quien le animó a formar su propia banda. Un 

golpe estable de fortuna le permitió dedicarse por entero a la música: invirtió sus ahorros en 

una farmacia y gracias a los ingresos que le proporcionaba este negocio pudo entregarse al 

highlife.
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The Tempos nacieron en 1946, compuestos inicialmente por soldados europeos estacionados 

en Acra que tocaban para un público formado por más soldados europeos. De vez en cuando, 

músicos locales reemplazaban a los soldados en The Tempos. Mensah se sumó a la banda 

un año después y nadie le reemplazó. En 1952, King Bruce formó los Black Beats, en los 

que debutó Jerry Hansen, que luego lideraría los Ramblers, la banda titular del hotel Star de 

Acra, una seria competencia para The Tempos. Pero ni Bruce ni Hansen alcanzaron la fama 

de Mensah, que el año de la independencia de Ghana llegó a tocar con Louis Armstrong. Le 

apodaron “el rey del highlife”.

A Kwame Nkrumah le gustaba que Mensah y The Tempos cerraran sus discursos con largas 

sesiones de highlife. Nkrumah predicaba el panafricanismo, el antiimperialismo, el socialismo 

científico africano. Creía seriamente que la independencia traería de golpe la ansiada 

prosperidad.

La música de Mensah, The Tempos y The Ramblers, el highlife, fue la música de la 

independencia de Ghana. También fue, entonces, la música de la negritud, del orgullo 

africano. En Londres, Fela Kuti y su amigo J.K. Braimah, los Koola Lobitos, aspiraban a sonar 

como el grupo en el que habían debutado en Nigeria: los Cool Cats, del trompetista Víctor 

Olaiya, quien grabaría su mejor disco con Emmanuel T. Mensah.





La suerte del highlife comenzó a evaporarse a medida que se desvanecían los sueños de 

Nkrumah. Los periódicos elogiaban al líder, capaz, decían, de transformar Ghana, luego 

África y luego el mundo entero. Le llamaban La Estrella de África, Su Alta Dedicación y 

también Osagyeto, que significa El Victorioso o El Redentor.

La crisis del cacao, que tiró su precio en los mercados internacionales, acabó con los 

proyectos de Nkrumah, cuyo fracaso, impropio de una figura casi divina, llegaron a 

considerar que solo podía provenir de una maldición. El error de Nkrumah, contaban, había 

sido instalarse en el castillo de Christianborg, la antigua residencia del gobernador británico. 

Un castillo que siempre estuvo embrujado, porque había sido el lugar donde se hacinaban los 

esclavos antes de ser embarcados para que esclavitud prosiguiera en América.

El influjo de las almas errantes del castillo, la caída de los precios del cacao o cualquier otra 

razón sin duda mucho más precisa alteraron el destino de Nkrumah, quien, según decían, 

enloqueció. Contrajo matrimonio con una mujer a la que no había visto en su vida, una 

egipcia que solo hablaba francés y árabe, dos lenguas que Nkrumah desconocía. Ya no le 

tomaban en serio, llegaron a reírse de Su Alta Dedicación. En 1961, las faltas de respeto a la 

persona del jefe del estado pasaron a ser consideradas un delito criminal.
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En 1966, mientras se encontraba en un viaje a Pekín, el Ejército se rebeló y dio un golpe de 

estado. Nkrumah se exilió en Conakry, adonde le siguieron sus fantasmas. Cuando murió 

su cocinero, decidió amontonar comida en su habitación por miedo a que le asesinaran con 

veneno en la comida, como a los emperadores romanos.

Con el fin del nkrumahnismo, la importancia del highlife desapareció. Mensah siguió siendo 

un músico apreciado pero Fela pasó a adorar a James Brown, el soul fue la música del 

black power, y luego, en Nigeria, nació el afrobeat. Mientras, en Ghana, la renta per capita 

había descendido a los niveles anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Muchos ghaneses 

emigraron. En Londres, tres músicos ghaneses se unieron a tres músicos del Caribe y a uno 

nigeriano para formar Osibisa. Su primer disco llevaba aromas del highlife. Fue el primer 

éxito mundial de un grupo de raíces africanas, un récord de ventas en el que influyó, 

también, la calidad de la magnífica portada realizada por Mati Klarwein, responsable de las 

cubiertas de Abraxas, de Santana, y del Bitches Brew de Miles Davis.

Décadas después del primer éxito  de Osibisa, comenzó a sonar –en Londres, en Acra, en 

Nueva York- una música que mezclaba el incipiente rap de Ghana con ritmos del Caribe, más 

exactamente reggae, dub y ska. Las letras también fusionaban idiomas: el creole de Trench 

Town con las lenguas akan, mayoritarias entre las 79 lenguas de Ghana. Un nuevo sonido, una 

nueva fusión, un nuevo estilo musical. La nueva salsa de Ghana. Había que ponerle nombre. 

Se le llamó hiplife. Aún suena. 
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LI ANG: “TRATO DE CREAR UNA hISTORIA 
TAIWANESA”1

Li Ang se dio a conocer con la novela Matar al marido [Sha Fu], publicada en Taiwán en los 
años 80. La primera traducción fue distribuida en Francia en 1992 bajo el título La mujer 
del carnicero. Se han publicado otras dos novelas en francés: El jardín misterioso [Mi Yuan], en 
2003, y Noche oscura [An Ye], en 2004. Ese mismo año se publicó una nueva traducción de 
Sha Fu que llevaba por título Matar al marido2, además de una novela corta, Por un cuenco de 
tallarines con carne [Niurou Mian], incluida en la obra Alibis. Diálogos literarios franco-chinos. Esta 
novela corta fue puesta en escena por la compañía Teatro del Oprimido3 tres años más tarde. 
Antes de eso, la novela corta El salón funerario desierto [Kongbai De Lingtang] también se había 
traducido al francés. En 2004, el Ministerio de Cultura de Francia otorgó a Li Ang el rango de 
Caballero en la Orden de las Artes y las Letras. 

Entrevista realizada por XIN YU TAN [陳歆予], DAVID RIOTON y PIERRE-YVES BAUBRY
Intérprete: ChRISTOPhE ChAN [詹文碩]
Traducción del francés al castellano por CINThYA BREÑA

1 Entrevista publicada inicialmente en la revista Lettres de Taïwan (septiembre de 2015). Cf. (N. del ed.).
2 Mismo título utilizado para la edición en español, a cargo de Plataforma Editorial (2012) (N. del ed.).
3 Compañía francesa de artes escénicas: www.theatredelopprime.com (N. del ed.).

http://lettresdetaiwan.com/2015/09/01/li-ang-jessaie-de-creer-une-histoire-taiwanaise/
http://www.theatredelopprime.com/




En una entrevista publicada por la revista Taiwan Panorama, Fujii Shozo, el traductor 
japonés de tus obras, afirma que en los años 80 la literatura taiwanesa no se distinguía 
realmente de la de los países occidentales. No obstante, cambió de opinión tras la lectura 
de Matar al marido, la novela que te dio a conocer en el extranjero. ¿Qué crees que es lo 
que distinguió a tu obra en los años 80?

Un primer rasgo de originalidad en relación con la literatura taiwanesa de la época es el 
propio tema que trata. En Matar al marido hablo de algo que era tabú en aquellos momentos: 
el sexo, el sadomasoquismo y las violencias sexuales dentro de la pareja. El resto de autores y 
autoras de Taiwán no abordaban en absoluto estos asuntos. Hay que recordar que, en los años 
80, Taiwán vivía todavía bajo una ley marcial, y por tanto, temas como la política o el sexo 
eran tabú en la mentalidad de la población, además de ser censurados por el gobierno. 

Por otra parte, mi manera de abordar estos temas tabú como la violencia doméstica o la 
violencia sexual, de una forma tan directa, tan clara, tan fuerte… creo que puedo decir con 
cierto orgullo que era la primera vez que eso se hacía en la literatura taiwanesa.

En lo que concierne al mundo literario en idioma chino, en aquella época la China 
continental era todavía más cerrada que Taiwán: estaba absolutamente prohibido abordar 
esos temas. Y en Hong Kong y Singapur era incluso más estricto. Para un autor taiwanés, 
poder escribir sobre estos asuntos y desafiar los límites de la creación era algo inédito, y por 
tanto impactante para los círculos literarios de los países de habla china, pero también para 
todos los lectores en lengua china en cualquier lugar del mundo. 
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¿Esto contribuyó a liberar a las nuevas generaciones de autores taiwaneses?

No. O, mejor dicho, tuvo un efecto, pero con cierto retraso. Matar al marido fue publicada en 
1982, pero hubo que esperar a los años 90, es decir, a que se retirara la ley marcial, para ver a 
otros autores escribir sobre temas tabú o prohibidos. Por tanto, creo que puede decirse que el 
libro tuvo un impacto, pero sobre la generación posterior. 

Una investigadora china me dijo que sólo a partir de que el público chino pudiera leer Matar 
al marido las descripciones de escenas sexuales en su literatura se volvieron “sonoras”. Antes 
de eso, los autores describían los movimientos, pero esas escenas estaban siempre mudas. 

Tus libros suelen ser impactantes, pero en ellos también se tratan cuestiones sobre la 
memoria, la historia, la identidad de Taiwán…

Efectivamente. A través de mi obra, trato de contribuir a la construcción de una literatura 
taiwanesa de forma global. En el pasado, otros autores taiwaneses famosos, como Chen Ying-
zhen, no consideraban la literatura taiwanesa como una literatura autónoma. La pensaban 
más bien como parte de la literatura china en Taiwán. No obstante, como mujer de letras 
taiwanesa, pienso que nuestra literatura tiene sin duda su propia identidad.

En mis libros, trato también de crear una historia taiwanesa, que no se limite a ser la historia 
de China en Taiwán. Por ejemplo, en El jardín misterioso, trato de mostrar que Taiwán 
tiene una historia que por supuesto está relacionada con la China continental, pero que es 
también una historia separada. En Taiwán, antes de la llegada de los Han, había aborígenes 
austronesios que tenían un idioma y una cultura diferentes de los de China. Además, la 
cultura taiwanesa se formó con el aporte de muchas otras culturas, como la de ingleses, 
franceses, holandeses… Esto implica más culturas aparte de la china. 

Quiero decir claramente que Taiwán ha vivido diferentes colonizaciones: primero la de 
los holandeses, después la de los franceses durante un periodo corto, y también la de los 
japoneses. Después de 1945, Taiwán pasó a estar bajo el control de los nacionalistas chinos del 
Kuomingtan. Estas colonizaciones sucesivas han dejado huella en la vida, en la cultura y en la 
historia de Taiwán. 

En uno de mis libros más recientes, Posesión [Fu Shen, 2011], asocio estas colonizaciones 
sucesivas con la posesión de un cuerpo por parte de espíritus. Un proceso durante el cual 
el cuerpo de Taiwán estuvo poseído por un colonizador, que dejó huellas que no pueden 
borrarse. 
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Esta posición ha suscitado cierta polémica en los círculos literarios taiwaneses. Hay que 
comprender que esos círculos han estado controlados durante mucho tiempo por autores 
que llegaron del continente. En 1949, cuando Chiang Kai-shek llegó con el Kuomintang, 
se impuso el uso del mandarín como idioma oficial. En esa época, ya había una literatura 
taiwanesa pero escrita mayoritariamente en japonés. Puesto que el japonés fue prohibido 
de forma inmediata, esos autores perdieron su medio de expresión. Muchos de esos autores 
taiwaneses vieron cómo su carrera terminaba de repente. Otros pudieron retomarla, después 
de aprender mandarín, lo que les tomó varios años. Durante ese tiempo, los autores chinos 
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instalados desde ese momento en Taiwán suplantaron a los autores taiwaneses en esa 
sociedad colonizada; dominaron la literatura taiwanesa durante varias décadas, mientras que 
el poder político promovía las obras de los autores de la China continental en detrimento de 
la literatura local.

Para poner un ejemplo extremo: antes de marcharme a estudiar a Estados Unidos, yo no 
conocía a Zhong Lihe, un muy buen autor taiwanés. En Taiwán, el gobierno del Kuomintang 
había borrado cualquier huella de ese autor y había impedido publicar sus libros. Tuve que 
ir a Estados Unidos para poder descubrirlo. Por eso es muy importante recuperar nuestra 
raíces literarias y poder restablecer esa tradición que sufrió una ruptura en un momento 
determinado. 

No soy historiadora. Soy novelista. Pero tras la publicación de El jardín misterioso, un gran 
número de investigadores emprendieron el estudio de esa novela llamando la atención sobre 
la noción de “identidad nacional taiwanesa”. Específicamente, han establecido un vínculo con 
el concepto de “comunidades imaginadas” desarrollado por Benedict Anderson, que veía la 
nación como una “comunidad de pensamiento”.



Si seguimos tu trayectoria como escritora, tus obras incluyen cada vez más 
observaciones históricas, especialmente tu novela más reciente: Todo el mundo toma 
un pedazo de caña de azúcar al borde de la carretera [Lu Bian Ganzhe Zhongren Ken, 
2014]. Además del objetivo de construir una forma de identidad nacional literaria, ¿se 
trata también de una inquietud permanente por poner a prueba tu escritura? ¿O es 
que tu visión de la sociedad te lleva a transformar tu escritura?

En esa novela, al hablar de la evolución política de Taiwán y del proceso de 
democratización en el contexto de la primera alternancia marcada por la victoria 
del Partido Demócrata-Progresista en 2000, y después por su regreso a la oposición 
en 2008, es importante, para que el lector pueda comprender la intriga, exponer ese 
contexto histórico. Por eso de manera extensa sobre la Historia en esa novela. El lector 
debe comprender lo que pasó el 28 de febrero de 1947 en Taiwán, debe comprender que 
los taiwaneses vivieron durante 50 años bajo la ley marcial, lo que evidentemente tuvo 
un efecto sobre nuestra manera de percibir las cosas. Así es como pienso que se puede 
hacer comprender al lector lo que sucede en la mente de los personajes. 

Por ejemplo, sin algo de conocimiento de los acontecimientos del 28 de febrero, no se 
comprende por qué los taiwaneses deseaban tanto la independencia. Por eso estaban 
aterrorizados por los colonizadores que había tras esa ilusión de independencia. De 
igual manera, si no se comprenden esos acontecimientos, no se entiende la búsqueda de 
una identidad nacional taiwanesa. 

En ese caso, ¿a quién se dirigen estos libros? ¿Se trata de hacer comprender la historia 
de Taiwán a las nuevas generaciones taiwanesas o atañe a un público más amplio?

No tengo en la cabeza a un lector particular, ya sea extranjero o alguien de una 
generación que no conoce la historia de Taiwán; porque sé bien que, al fin y al cabo, los 
grandes acontecimientos de la historia fluyen y transcurren a lo largo del tiempo, y que 
yo soy escritora, no historiadora. Así que el contexto histórico sigue siendo un contexto, 
y en esa novela, la relación de un político en el poder con la sexualidad sigue siendo el 
tema principal. Lo importante es la trama, la narración. El contexto está ahí para ayudar 
a comprender, no para reemplazar la historia de los personajes.
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Tu escritura no siempre se considera “bella”, armoniosa. Asistimos al mismo tiempo a una 
evolución de tu estilo a lo largo del tiempo. ¿Por qué?

En el mundo de habla china, la literatura contemporánea está demasiado marcada por 
la búsqueda de una escritura que tiene por ideal la belleza, un estilo denominado “Bellas 
Letras”, con acumulación de adjetivos y una gran magnificencia en la escritura. Creo que se 
trata de una influencia de Zhang Ailing. No es la única vía posible. Por tanto, en el presente, 
busco una escritura simple, incluso monótona, directa, próxima a la de la vida corriente, pero 
al mismo tiempo con un estilo original. Ése es el desafío. Es lo que busco conseguir en mis 
creaciones recientes. 

Algunos críticos establecen un paralelismo entre tu vida personal y tus obras. ¿Cuál es 
realmente la parte autobiográfica de tu obra? ¿Hay mucho de Shih Shu-tuan en Li Ang?

En toda creación literaria hay una utilización de las experiencias personales. No podemos 
escapar de eso. Pero eso no significa que el autor utilice directamente su propia historia. El 
autor se sirve de sus experiencias personales para crear personajes de ficción, pero no se trata 
de un plagio de la historia personal del autor. De hecho, eso sería imposible. Nadie tiene una 
vida tan rica e interesante como para convertirse en un personaje de novela. 

Evidentemente, el autor es alguien muy sensible, así que cuando reúne la materia que va a 
servir para su creación, utiliza todo lo que ocurre delante de sus ojos, lo que toca sus sentidos, 
sus experiencias y su imaginación. Utiliza una parte de sí mismo en la creación, pero la 
creación y la persona del autor siguen siendo dos entidades distintas. 

Por ejemplo, he escrito una novela sobre gastronomía: Banquete de primavera al pato mandarín 
[Yuan Yang Chun Shan, 2007]. Para escribir este libro, pasé siete años probando todas las 
cocinas del mundo. En Francia fui a muchos restaurantes con estrellas y que aparecen en la 
guía Michelin. Pero en la novela no se lee en ninguna parte una experiencia personal de Li 
Ang yendo a un restaurante. Esos siete años de viajes me han permitido reunir material para 
la novela. La reproducción y fusión de ese material, junto con la imaginación y la sensibilidad 
del autor, es lo que desemboca en la creación de una novela. 







¿Esa búsqueda es también una manera de poner a prueba tu escritura, 
de hacerla evolucionar?

El proceso es a la inversa. Al principio está la idea de la creación. Después, 
es esa idea la que dirige mi manera de vivir. Cuando quise escribir la 
historia de una mujer que asesina a su marido carnicero, le pedí a mi 
madre que me llevara a ver cómo se mataba a los cerdos en el matadero. 
Cuando quise escribir sobre gastronomía, pasé siete años probando 
restaurantes con estrellas. 

Cuando te imaginas una historia, ¿en qué momento decides que ha 
finalizado? ¿En qué punto piensas: “esto merece la pena publicarse”?

Hay cierta dialéctica en la creación. Al principio, hay una idea simple, 
algo original: hacer algo que no se haya hecho antes en la literatura en 
mandarín. Por ejemplo, antes, cuando un escritor chino escribía sobre 
la comida, era para describir el hambre. China, en particular, estuvo 
profundamente marcada por las hambrunas que se produjeron durante 
la Revolución Cultural y el Gran Salto adelante. Por mi parte, no sufrí esa 
experiencia, así que por qué no escribir algo diferente sobre la comida, 
sobre la gastronomía, por ejemplo. Así que comencé mi recolección de 
experiencias, las cuales formaron después la materia de mi escritura. 

Cuando escribo, no pienso nunca en un lector. No me pregunto si algo 
merece ser leído por los lectores. Lo que escribo a menudo es criticado, 
atacado por todas partes, con críticas a menudo incendiarias, y si pensara 
en el lector antes de escribir, no escribiría novelas. Es mi deseo de escribir 
lo que me empuja a explorar un tema, a lanzarme. 

Frente a esas críticas que a veces son violentas, ¿qué te empuja a 
continuar?

Por una parte, cierta confianza en mí misma. Sé que escribo buena 
literatura. Por otra parte, incluso si soy atacada o criticada por algunos 
miembros de los círculos literarios taiwaneses, también recibo 

2384      ABRIL JUNIO 2016                                                       ENTRE COMILLAS                                                     53  



reconocimiento por parte de lectores extranjeros, así como honores como la insignia de 
Caballero de las Artes y las Letras, que me otorgó Francia. Quizá soy también la autora taiwanesa 
que tiene mayor número de obras traducidas a idiomas extranjeros. Eso es lo que me empuja a 
continuar. 

El mismo fenómeno se produce con algunos autores extranjeros. Estoy pensando especialmente 
en el novelista turco Orhan Pamuk, laureado con el Premio Nobel de Literatura, cuya obra es 
muy criticada en Turquía.

Comenzaste a escribir muy joven. ¿Cómo sentiste esa “llamada” de la literatura? 

Comencé a escribir muy pronto. Desde los 11 o 12 años sabía que la escritura me aportaba una 
satisfacción enorme y que ése sería mi camino. Más tarde, cuando tuve deseo de cambiar de 
camino, ¡me di cuenta de que no sabía hacer ninguna otra cosa!

La editorial Avant-gardiste publicó en 1992 una Colección de obras de Li Ang [Li Ang Ji], 
que incluía la novela corta Las muñecas que tenían curvas [You Quxian De Wawa], escrita 
en 1970. En esa novela corta, los lectores sentían con una pena y una frustración intensas la 
incomprensión experimentada por el personaje principal y el hecho de que él no sea aceptado 
por la gente que le rodea. El protagonista intenta resolver su problema a través de una gran 
variedad de medios, incluyendo “oraciones profundas, liberadas y originales”. ¿Puedes 
hablarnos de ese sentimiento de incomprensión y de tristeza profunda? En la vida real, ¿cómo 
haces frente a ese estado de ánimo? ¿Qué influencia tiene tu formación filosófica en esto?

La escritora o escritor es casi necesariamente alguien que se siente solo/a. La soledad, el 
sentimiento de incomprensión son condiciones necesarias para ser escritor o escritora, lo que 
me ha permitido comprender esos sentimientos. Se trata de un obstáculo que debe ser superado. 
Ese sentimiento no debe detener al que quiere hacer literatura, porque si no, no podrá avanzar. 

La motivación última para continuar escribiendo es la esperanza de crear una obra perfecta, o en 
todo caso mejor que las anteriores. Mejorarse permite superar ese sentimiento difícil.

En mi caso, lo que busco ante todo es la originalidad. Quiero ser “Li Ang Primera”, escribir algo 
que no se haya escrito antes, tratar un tema original en una forma que no se haya utilizado antes. 
Ese camino debe ser solitario.
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En el momento en que escribí Matar al marido tenía una idea muy fuerte en la cabeza: el 
destino de una mujer sin independencia económica podría parecerse a al de la heroína 
de la novela. Lo que era importante para mí era mostrar la necesidad de alguna forma de 
autonomía financiera para las mujeres. A lo largo de mi vida, he vivido y he sido testigo 
de la liberación de las mujeres en Taiwán. Yo estoy íntimamente convencida de que la 
independencia de las mujeres es inseparable de su independencia financiera. 

Con esta convicción, cuando me decidí a escribir lo que tenía ganas de escribir, y no escribir 
para complacer a ciertos lectores, sabía que debía poseer una base financiera muy sólida, al 
margen de la escritura. Evidentemente, si dependiera financieramente de las editoriales y de 
los lectores taiwaneses, no me habría atrevido a escribir obras que se oponían de manera tan 
frontal a los valores establecidos. Desde ese punto de vista, siento una gran gratitud hacia mi 
padre: aunque no le gustan nada mis novelas, me permitió desde el principio disfrutar de esa 
independencia financiera. Así es como pude escribir sobre cosas tan tabú. A menudo se dice 
de mí que soy valiente, pero, para ser honesta, esa valentía fue preparada por mis padres. 

Para adquirir esa independencia en la escritura, lo realmente importante es estar bien 
equipada por adelantado. Es cierto que, cuando escribo, no pienso en los lectores ni en las 
críticas. 

En la mayor parte de tus libros, la relación entre hombres y mujeres es bastante frustrante. 
Es difícil llegar a acuerdos, comprenderse. En general, al final del libro, los personajes 
acaban solos, o juntos pero solos en la práctica. Es difícil llevar el encuentro hasta el final 
en un amor igualitario. ¿Por qué tratas esa relación únicamente desde el ángulo de la 
imposibilidad?

El drama que describo es el drama de mi propia época. El Taiwán en el que crecí era una 
sociedad oprimente para las mujeres, en la que les faltaba libertad. La lucha por la libertad 
de las mujeres comienza con mi generación y es entonces cuando empiezan a adquirirse 
esas libertades. La sociedad taiwanesa era una sociedad patriarcal. Todos los hombres de 
mi generación eran portadores de ese ideario patriarcal. No tenían intención ninguna de 
comprender a las mujeres. No consideraban a la mujer como un ser humano igual a ellos, 
que pudiera ser comprendido. Los hombres consideraban a las mujeres únicamente en sus 
roles tradicionales de esposa, madre, o chica que les había sido asignada. Ese problema de 
incomunicación, esas relaciones de imposibilidad no venían, por tanto, de las mujeres; era la 
consecuencia de una sociedad patriarcal que produjo esa generación de hombres taiwaneses. 
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Ahora, la sociedad taiwanesa ha cambiado. Los hombres jóvenes se han liberado 
parcialmente de ese peso y las mujeres han adquirido mucha más autonomía y libertad 
financiera. Yo creo que si ahora tuviera un novio de unos 30 años, la comunicación entre 
nosotros sería muy buena. A menudo vemos a escritoras taiwanesas con compañeros o 
cónyuges extranjeros. Los hombres occidentales se liberaron antes de esa concepción 
patriarcal y  la comunicación es más fácil, incluso aunque las diferencias culturales puedan 
conllevar otros problemas. 

Un taiwanés aceptaría con mucha dificultad ser presentado como el marido de Li Ang. Le 
preguntarían lo mismo constantemente: “¿Y cómo es que no te han matado?”. Personalmente, 
supe muy pronto que el matrimonio no era una opción viable para mí. Incluso aunque un 
hipotético cónyuge hubiera aceptado que escribiera novelas como las que he escrito, su 
familia hubiera planteado continuamente oposición y obstáculos. Elegí entre la escritura y 
el matrimonio. ¡Y se podría decir también que no soy lo suficientemente encantadora como 
para que un hombres se case conmigo! (risas).

Entrevista realizada en Taipéi el 28 de mayo de 2015 por Xin Yu Tan, David Rioton y Pierre-Yves 
Baubry. Interpretación realizada por Christophe Chan. La traducción francesa fue revisada por los 
autores de la entrevista.
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LA NOVELA ANGLÓfONA MALAYA (II)
ChUAh GUAT ENG  Traducción de Sergio Colina Martín

Segunda parte de la serie de artículos firmados por 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 nuestrps días. Esta serie de 
textos, iniciada en el anterior número de 2384, 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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Publicar en Malasia: los inicios

De las diecisiete novelas malayas 
en inglés publicadas entre 1965 
y 1993, cinco son estudiadas por 
los académicos, otras cinco son 
mencionadas en obras sobre 
la novelística malaya en ingles, 
y las siete restantes (alrededor 
del 41%) han sido olvidadas, o 
quizás nunca llegó a saberse que 
existieron. 
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Resulta significativo que las siete novelas olvidadas fueran autoeditadas (o financiadas por el 
propio autor): dos a través de sellos extranjeros de autoedición, dos a través de una editorial 
local ad hoc, y tres mediante acuerdos directos con impresores.
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Esta tendencia autoeditora no se limita en cualquier caso al period referido. Entre 1994 y 
2014, alrededor del 44% de las novelas publicadas por escritores afincados en Malasia fue 
autoeditado. ¿Cuál es la razón de este hecho? En este artículo trataré de encontrar respuestas 
analizando la industria editorial local. 

No tiene mucho sentido especular sobre los méritos literarios (o la falta de ellos) de las 
novelas autoeditadas ya que no podemos leerlas. La única suposición que podemos hacer de 
forma razonable es que, de algún modo, las necesidades de los novelistas autoeditadas y los 
de los editores comerciales no coincidían.  

Hay muchas razones posibles para esa falta de convergencia, y la discordancia en cuanto a 
los estándares literarios es solo una de ellas. El novelista, por ejemplo, pudo haber enviado su 
manuscrito en un momento en el que los editores solo estaban interesados en publicar obras 
de no-ficción. También pudo no haber contado con las conexiones socials adecuadas con los 
centros decisores de los sellos editorales. Podría ser que el autor no hubiera tenido mayor 
ambición que la de editar su trabajo literario para sus familiares y amigos. O pudo ser que 
pensara que los estándares de producción de las editoriales locales no satisfacían sus propios 
estándares, más elevados. Esta úlitma posibilidad puede sonar a sacrilegio a los lectores 
(y editores) contemporáneos, pero es una razón válida si estamos hablando de las novelas 
malayas en inglés publicadas en el circuito comercial de ese periodo.
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No puedo analizar la calidad de la producción de novelas autoeditadas porque solo he sido 
capaz de encontrar una, Golden Dreams Of Borneo (1993), de Alex Ling. Pero un repaso a las 
primeras ediciones existentes de varias novelas malayas en ingles aparecidas en el circuito 
comercial sugeriría que, en terminus de calidad de la producción, los novelistas y sus lectores 
no estuvieron especialmente bien servidos por sus editores. 

Muchas de las novelas cuentan, al menos en mi opinion, con portadas poco atractivas, 
elecciones inadecuadas de papel y tipografías, maquetaciones erráticas y múltiples 
erratas. En realidad, la única novela de ese periodo que ofrece un aspecto y una sensación 
auténticamente profesionales e internacionales sería la novela autoeditada de Ling. 

Pero lo que resulta aún más sorprendente es que un examen de las páginas informativas de 
los editores de novelas de la época pone de manifiesto que algunos editores comerciales de 
Singapur y Malasia parecían ignorar los derechos de propiedad intelectual de los novelistas. 
En el caso de al menos dos novelas, ambas reediciones de fecha tan tardía como el año 1992, 
los editores ignoraron la ley sobre copyright, diseño y patentes de 1988 y retuvieron los 
derechos de autor, en lugar de asignárselos, como era debido, a los autores. 
 
¿A qué se debe este bajo nivel de competencia y de control de la calidad? La respuesta más 
obvia es que la industria local del libro se encontraba todavía en su infancia, y que los sellos 
locales (incluidos aquellos que contaban con conexiones internacionales) carecían de la 
experiencia tanto editorial como artística que se hubiera requerido para la publicación de 
novelas en inglés. 

Durante el periodo colonial, los libros publicados localmente en lengua inglesa consistían 
esencialmente en publicaciones requeridas por el gobierno y por las misiones cristianas 
para sus tareas. Algunos trabajos literarios (relatos, novelas y memorias escritos por oficiales 
coloniales como Hugh Clifford o R.O. Winstedt) fueron editados a nivel local, pero estos 
casos fueron infrecuentes.

Tras la independencia, la inversion de capital se centró en la construcción de infraestructuras 
y en el fortalecimiento de capacidades humanas básicas para el desarrollo economico. La 
necesidad de libros de texto escolares sobrepasó claramente la necesidad de obras literarias; 
y la mayor parte de los libros de texto en ingles fueron importados. 
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La puesta en marcha de las políticas de lengua y literatura nacionales en 1971, orientadas 
a promover el uso a nivel nacional del malayo en los ámbitos administrativo, educativo 
y literario, redujo aún más la necesidad de la publicación local de libros en inglés. Pero 
el hecho de que esas políticas crearan una gran demanda de libros de texto escolares 
producidos localmente hizo que los libros de texto se convirtieran en el principal sostén 
económico y negocio lucrativo de la industria local del libro. 

Desde ese punto de vista, hay que celebrar a los editores comerciales que tuvieron lucidez 
y visión suficientes para invertir parte de los beneficios de los libros de texto en las novelas 
malayas en inglés que actualmente forman parte de nuestro canon literario. ¿Quiénes 
fueron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Y por qué no forman hoy parte de nuestra escena editorial 
local? 

Entre los editores comerciales radicados en Malasia que se involucraron en la publicación 
de novelas malayas en inglés encontramos a Heinemann, Times Book International, Pesaka, 
Aspatra Quest y Arenabuku. La serie “Writers in Asia” de la editorial Heinemann publicó 
su primer volumen, una colección de relatos cortos, en 1966; Times Books International, 
junto con su sello editorial Federal Publications, se estableció en 1968. Las editoriales 
independientes locales Pesaka, Aspatra Quest y Arenabuku arrancaron su actividad a 
principios de los setenta, con el objetivo principal de responder a la demanda de libros de 
texto escolares en malayo. Pero también trataron de liderar el apoyo e impulso a la literatura 
local en inglés, publicando antologías de relatos, poesía y obras de teatro antes de lanzarse el 
mercado novelístico. 
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A partir de mediados de los ochenta, sin embargo, los editores locales dejaron de 
publicar novelas malayas en inglés. No me ha sido posible encontrar información sobre 
Aspatra Quest, pero Pesaka y Arenabuku regresaron a su cometido inicial de publicar 
libros textos. Por su parte, Heinemann y Times Books empezaron a operar casi 
exclusivamente desde Singapur. Estos movimientos empresariales pueden haberse visto 
influidos por la aprobación de la ley de prensa y publicaciones de 1984, que reforzó aún 
más las restricciones impuestas por la anterior ley de 1974.

Por otra parte, para Heinemann y Times, Singapur era ciertamente un entorno más 
propicio para los negocios; no solo por su política en relación con la lengua inglesa, sino 
también porque el gobierno tenía intención de establecer un hub editorial en la isla y 
ofrecía interesantes incentivos a las compañías multinacionales que estuvieran listas 
para establecer sus sedes en el país. 

A resultas de todo ello, de las cuatro novelas malayas en inglés publicadas entre 1989 
y 1993, una fue publicada por un editor comercial de Sigapur; dos por sellos locales 
pequeños y de corta existencia; y una fue autoeditada. Esta naturaleza fragmentaria 
de la escena editorial local en el ámbito de la novela malaya escrita en lengua inglesa 
prevaleció hasta bien entrado el nuevo milenio. 
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1965-1993, los años de vacas flacas de la novela malaya en lengua inglesa 

Hemos visto que, durante los años de formación de la novela malaya en lengua inglesa, los autores 
escribieron y publicaron a pesar de un entorno político inquietante y de un apoyo más que incierto 
por parte de la naciente industria editorial local.  ¿Qué les llevó a seguir escribiendo? ¿Fue porque 
sabían que podían contar con los malayos alfabetizados en inglés que hacían cola a centenares para 
comprar su último libro? 

Durante esas tres décadas se realizaron diversas encuestas y estudios sobre los hábitos lectores y de 
consumo de libros en Malasia. En todos ellos puede encontrarse una idea recurrente: los malayos 
tenían escaso interés en leer para el enriquecimiento cultural e intelectual. Sí, todos afirmaban 
conceder una prioridad elevada a los logros académicos. Sí, cada generación de entrevistados 
mostró disfrutar de un nivel de alfabetización, educación y presupuesto disponible mayor que 
la generación anterior. Pero en 1984 los estudios descubrieron que la intención de gasto mensual 
en libros (sin contar libros de texto) del hogar medio malayo era de 4 ringgits. Y en 1993 se dio a 
conocer el dato de que el malayo medio solo leía (por placer) media página de un libro al año.

Las cifras mejoran si se tienen en cuenta solo a las personas alfabetizadas en inglés. La misma 
encuesta de 1984 muestra una intención de gasto mensual en libros de 11 ringgits; es decir, casi tres 
veces más que la media nacional. Pero eran una pequeña minoría: de 6.196 hogares encuestados, 
solo 116 (menos del 3%) pertenecían a esta categoría. Y no compraban libros locales. Un estudio de 
1996 sobre el comercio de libros muestra que los lectores en lengua inglesa tenían una preferencia 
clara por las novelas importadas de los distintos géneros de la literatura popular de ficción: novelas 
románticas, de suspense y de crímenes y detectives. Incluso hoy en día, si se preguntase en una 
tienda de alquiler de libros (el mejor lugar para comprobar qué están leyendo los malayos), se 
descubriría una gran cantidad de filas y estantes repletos de este tipo de novelas de arriba abajo. 

Dicho esto, debo confesar que yo era una de esas personas educadas en inglés que compraba y 
leía libros importados. Hasta 1993, cuando finalmente decidí que tenía que dejar a un lado mis 
sentimientos nacionalistas y escribir mi novela en inglés antes de morirme o volverme loca de pena 
por la situación del país, no tenía más que una idea vaga sobre la existencia de las novelas malayas 
escritas en inglés. Y hasta 1999, momento en el que empecé a trabajar en mi tesis doctoral, no tenía 
el más mínimo interés en leerlas. Quiero decir, en leerlas de forma seria. 

Así pues, hablando desde mi experiencia personal, me gustaría añadir una razón más para el bajo 
índice de lectura de novelas malayas en inglés entre los malayos. Durante ese periodo, la mayoría 
de compradores de libros alfabetizados en inglés no tenía conocimiento de la existencia de novelas 



locales, simplemente porque apenas había muestras de cualquier tipo de actividad tendente 
a construir una comunidad de lectores, ya fuera desde el gobierno, desde los editores o desde 
grupos de lectura y debate organizados por particulares. 

Si había grupos o colectivos sociales que promovían lecturas debates sobre novelas malayas 
en inglés, nunca oí hablar de ellos. El único lanzamiento de un libro, con firmas del autor, 
al que fui invitada fue un evento modesto y discreto con cierto aire de exclusividad. La 
impresión que me llevé fue que allí todo el mundo (posible, a excepción de mí) se veía a si 
mismo como parte de una elite de educación occidental que consideraba la escritura y la 
lectura de literatura en lengua inglesa como una esfera reservada a los “literatos”.  

En la prensa local en lengua inglesa, era posible encontrar de manera ocasional alguna reseña 
de una novela malaya en inglés o una entrevista con un novelista local. Invariablemente, 
el escritor entrevistado demostraba ser alguien de extracción social elevada, bien fuera un 
académico a alguien bien valorado en los círculos académicos. 

Como muchos otros gobiernos de naciones jóvenes, el gobierno malayo percibía la literatura 
local como un medio para promover una imagen y una identidad nacionales. Pero a causa de 
las políticas nacionales sobre lengua y literatura, el gobierno se comprometió exclusivamente 
con la promoción de la literatura en lengua malaya. 

Y, sin embargo (a pesar de que esto pueda resultar una sorpresa para muchos), es en gran 
parte gracias a las actividades de fomento de la lectura de las instituciones gubernamentales 
que podemos hablar hoy del primer desarrollo (a pesar de que fuera lento y esporádico) 
de la novela malaya en inglés. En ese sentido, hay dos tipos de instituciones que deben ser 
específicamente mencionadas, y celebradas. 

Las primeras son las bibliotecas públicas. La Biblioteca Nacional preserva de forma habitual 
en sus archivos copias de las novelas malayas en inglés que se editan. Pero también hay que 
poner de relieve que las bibliotecas municipales, regionales y estatales a menudo adquieren 
copias de novelas malayas en lengua inglesa para ponerlas a disposición de sus lectores.
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Las otras (más dinámicas, y por tanto más relevantes) son las universidades públicas y, más 
específicamente, sus departamentos de lengua y literatura inglesas. Si bien al principio eran 
infrecuentes y de pequeño alcance, las actividades de fomento de la lectura impulsadas 
por las universidades incluían reseñas y artículos científicos en publicaciones académicas 
locales, regionales y de la Commonwealth; la presentación de ponencias de investigación en 
conferencias sobre literatura a nivel regional e internacional; la incorporación de novelas 
malayas en inglés como textos de estudio en los cursos de lengua, lingüística, literatura y 
estudios culturales; y, finalmente, la introducción de cursos dedicados exclusivamente al 
estudio de las novelas malayas en inglés. 

El libro Malay Characters In Malaysian Novels In English (1988), de Zawiah Yahya, al que ya me 
he referido anteriormente, es especialmente significativo porque fue pionero en llevar a cabo 
un acercamiento a la novela malaya en inglés que acababa con el estigma asociado al estudio 
de obras escritas en el idioma de los antiguos ocupantes coloniales. 

Pero, como ya he señalado, las novelas estudiadas se limitaban a aquellas publicadas por 
editores comerciales, y los editores comerciales tendían a publicar novelas malayas en inglés 
escritas por autores vinculados a los círculos académicos. Como consecuencia de ello, la 
novela malaya en inglés adolecía de cierto tufo a camarilla: exclusiva, elitista, intelectual y 
áspera; es decir: fuera del alcance del lector ordinario.

Parece apropiado terminar esta primera parte de nuestro itinerario conmemorando los 
escritos, todavía inéditos a día de hoy, del último Feroz Dawson, cuya inesperada muerte 
en agosto de 2012 nos privó de uno de nuestros más brillantes y talentosos escritores. En 
1994, cuando aún tenía 27 años, añadió esta nota a uno de los relatos cortos que acababa de 
publicar: “No me gusta el hecho de que la mayoría de escritores malayos sean periodistas, 
conferenciantes y abogados. Para que nuestra literatura sea vibrante, necesitamos que 
escriban ficción los criminales, los jóvenes inadaptados, las amas de casa psicóticas. Entonces 
empezaremos a ser tomados en consideración”,

Su voz –inconformista, independiente y antisnob– se convirtió en el estandarte de los 
escritores de novela malaya en lengua inglesa que hicieron su debut literario a partir de 1994.
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Li, Ang [李昂] (1952, Lukang, Changhua, Taiwán), pseudónimo de Shih Shu-tuan [施淑端]. 
Licenciada en Filosofía por la Universidad de Cultura China de Yangmingshan (Taipei), en 
1975 ingresó como estudiante de teatro en la Universidad de Oregon (Estados Unidos). Su 
principal obra es Matar al marido (殺夫: 1983; en España, traducido por la editorial Plataforma 
en 2012), aunque cuenta con una numerosa producción que incluye títulos como Estación de 
las flores, Noche oscura, El jardín misterioso, Fantasmas visibles o Amor encantado. En 2004, Li Ang 
fue condecorada como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de 
Cultura francés.

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).
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Wong, Phui Nam (Kuala Lumpur, 1935). Economista y escritor malayo de cuarta generación, 
de familia originaria de Guangdong. Estudiante de la Universiti Malaya de Singapur en los 
años 1950-60, colaboró en la primera revista literaria estudiantil de la Malasia independiente, 
The New Cauldron, y publicó su primer poemario, How the hills are distant, en 1968. Es autor 
de títulos como Remembering Grandma and Other Poems (1989), Ways of Exile (1993), Against the 
Wilderness (2000), An Acre of Day’s Glass: Collected Poems (2006) o Anike (2006), su primera obra 
teatral.

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.
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