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En la maravillosa obra de teatro Las bicicletas son para el verano, Luisito, el protagonista, quiere
una bici.
Claro.
Quiere una bici para esos veranos que muchos ya hemos perdido, en los que las vacaciones
eran eternas y un día era para irte de aventuras con la bici nueva, otro día para no parar de leer,
el otro para ir al río a que te cazaran los cangrejos y otros en cambio (muchos de ellos) para
pasarlos sin que supieras exactamente qué demonios habías hecho.
Después de comer sonaban los grillos. Pero cuando ibas sigiloso al origen del sonido, entre
las hierbas amarillas y secas, siempre se quedaban callados misteriosamente. Eran listos, esos
grillos.
Para que este sea uno de esos veranos con aroma a interminable, os proponemos un montón
de textos que hemos seleccionado con esmero estival. Para que los leáis y, por un momento,
todos nos sintamos de nuevo en uno de esos meses de julio, en uno de esos agostos tórridos.
Lecturas de verano fantásticas para que reflexionemos no solo sobre lo que hacemos, sino
también sobre lo que deseamos o, incluso, sobre lo que creemos no poder hacer. Porque, como
le dijo el sabio maestro Shifu al guerrero Po: “Si solo haces lo que puedes hacer, nunca serás
mejor de lo que ya eres”.
Así que esperamos que os guste este nuevo número de la revista y que lo disfrutéis con una
cerveza helada (a poder ser), o con un helado de fresa o un polo flash, en su defecto. Para que
os traslade a una de aquellas tardes donde todo era fácil y el tiempo era algo inmenso; para
que os ayude a concentraros para salir a cazar grillos, para aumentar vuestro chi o vuestras
habilidades en artes marciales… O, simplemente, para que paséis un buen rato en un lugar
tranquilo, con una lectura inmejorable.
Porque vosotros sabéis que Luisito quería la bicicleta para ligar.
Porque la bicicleta, y 2384, son (lo mejor) para el verano.
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DNYANESHWAR KULKARNI SE CAMBIA
DE NOMBRE
CHANDRAHAS CHOUDHURY Traducción de Joan-Marc Joval

Dnyaneshwar Kulkarni había tenido una
mañana infernal. Corría el mes de octubre,
el sol había salido temprano, implacable
y feroz, y Dnyaneshwar era más bien de
constitución débil. Cinco minutos esperando
en la parada del autobús eran suficientes para
hacerle sentir que se desmayaba. Dentro
del abarrotado autobús se sentía, si cabe,
aún más incómodo. El trayecto desde los
suburbios hasta la ciudad le dejaba agotado
antes incluso de haber comenzado sus
tareas de la jornada; al bajarse del autobús
en Girgaum sentía que le subía la fiebre.
Cuando se disponía a cruzar la calle, la
correa de una de sus sandalias se desprendió.

8
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¡Qué casualidad que después de
haberlas usado durante ocho meses sin
molestia alguna, tuvieran que romperse
precisamente aquel día! Dnyaneshwar
se asó al calor otros cinco minutos
mientras un zapatero desganado le daba
unas puntadas a la correa de su sandalia.
Minutos después, cruzaba Charni Road
por el puente elevado sobre las vías del
tren para llegar a Marine Drive; ¿quién,
sino un revisor, podía aparecerse en
su camino? Dnyaneshwar alegó que no
tenía intención alguna de coger el tren,
que lo único que quería era cruzar al
otro lado, pero el revisor le contó que
había escuchado esa historia miles de
veces, y le estampó una multa de 100
rupias por viajar sin billete. Además,
el revisor en cuestión era de los que
no quedan satisfechos si no emiten
un recibo cada vez que saquean una
cartera. No contento con un simple
‘D. Kulkarni’, le pidió el nombre
completo a Dnyaneshwar, y lo escribió
en mayúsculas: DNYANESHWAR
KULKARNI, mientras Dnyaneshwar
observaba horrorizado, elucubrando
sobre la manera en que los poderes
maléficos invisibles acechan al
hombre por todos lados, capitalizando
sutilmente los acontecimientos del
mundo visible para alcanzar sus propios
fines. Para cuando hubo entrado en
la Dirección General de Registros, la
cabeza de Dnyaneshwar daba vueltas
como una hormigonera ¿Quién hubiera
imaginado semejante odisea para llegar
a su destino?
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Siguió las indicaciones que le dio un guarda de seguridad soñoliento y, tras haber subido
cautelosamente un tramo de escaleras, se encontró en un pasillo sombrío y mohoso, con
papeles esparcidos por todas partes y manchas de buyo. Al final del pasillo colgaba un gran
retrato en blanco y negro de Indira Gandhi. Recorriendo fatigosamente el largo pasillo tuvo
la sensación de que los ojos inquisidores de la difunta Primera Ministra le seguían. Se sintió
aliviado cuando por fin encontró el despacho que buscaba y, metiéndose rápidamente en él,
consiguió tener una pared entre sí mismo y aquella mirada desconcertante. En el interior
de aquel despacho había varias personas sentadas en sillas y mesas, mirando distraídamente
a un lado y otro. Delante de una gran mesa en el centro de la sala se había formado una
pequeña fila de tres o cuatro personas que sostenían el mismo formulario que él había
cumplimentado cuidadosamente el día anterior. Dnyaneshwar se unió a la fila. Sentía
curiosidad por saber los nombres de aquellas personas y por qué otros nombres querían
cambiarlos; sobre todo quería saber qué habían escrito en el apartado “Razón del cambio
de nombre”. A su pesar todos guardaban sus papeles en carpetas o los protegían de miradas
indiscretas.
Aquél hombre era fuerte y fornido como un toro. Sentado a su mesa, con los codos
reposados en los brazos de su silla, solo podía vérsele de cintura para arriba, las piernas bajo
la mesa, y sus brillantes zapatos asomando por debajo del escritorio. La mirada que dirigía
a aquellos que aguardaban delante de él era la mirada misma del Estado, que sospecha de
aquello a lo que sus ciudadanos se dedican, seguro de su poder y autoridad sobre ellos. Las
preguntas que les lanzaba eran como machetes afilados. Era fácil adivinar que le encantaba su
trabajo. Tenía aspecto de llevar un típico nombre de funcionario, algo así como Ajay Gupta
o Sharad Patil, nombre que compartía con otras seis mil personas en el país pero que jamás
se había planteado cambiar. Dnyaneshwar podría haberse dirigido a él con firmeza cualquier
otro día, pero ni se lo planteaba teniendo en cuenta la mañana que llevaba. Se sintió nervioso
otra vez, como si estuviera a punto de pasar un examen oral ante un profesor célebre por
abofetear a sus estudiantes.
Finalmente el anciano huesudo que le precedía se marchó. Dnyaneshwar se preguntó a sí
mismo por qué razón un hombre de aquella edad querría cambiarse el nombre; a fin de
cuentas, la única persona que respondería a ese nombre a partir de ahora estaba a punto de
desaparecer del mapa para siempre. Le llegó el turno. Avanzó y presentó los papeles para
que fueran revisados. El funcionario escrutó los originales y las fotocopias de su cartilla de
racionamiento, del pasaporte y de su carné de conducir, examinando cuidadosamente la
fotografía de Dnyaneshwar en cada uno de los documentos. Dnyaneshwar empezó a sentirse
cohibido, como si le estuviera mirando a él directamente. El funcionario procedió entonces a
revisar el formulario.
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- ¿Qué es esto? —dijo—. Los dos nombres son iguales.
- ¿Iguales? —repitió Dnyaneshwar, nerviosamente—. No.
- ¿Qué pone aquí, en la casilla ‘Nombre actual’?
- Dnyaneshwar Vishweshwar Kulkarni.
- ¿Y aquí, en la casilla ‘Nombre nuevo’?
- Dnyaaneshwar Vishweshwar Kulkarni. Dnyaa. Aa. Hay una ‘a’ suplementaria.
El funcionario levantó las manos al cielo.
- ¡Otro de los de vocal suplementaria!
Dnyaneshwar se balanceó, incómodo, y se ajustó los anteojos.
- ¿Y qué astrólogo sugirió este cambio? ¿Qué dijo, que tu vida cambiaría por completo?
¿Que te lloverían riquezas? ¿Que encontrarías una preciosa y radiante esposa?
- Es un astrólogo muy respetado —dijo Dnyaneshwar—. La vida de muchas personas ha
cambiado tras escuchar sus consejos.
- ¡Holgazanes, haraganes! ¡Eso es lo que sois! —gruñó el funcionario, excediéndose
completamente de sus funciones—. ¡Siempre usando los trucos más simplones para
conseguir lo que queréis! Nuestro trabajo se ha multiplicado por diez por gente como
vosotros. ¿Ves esta fila? ¡Pues a veces hay hasta sesenta personas haciendo cola en ella!
¡La fila llega hasta la planta baja! ¡Los vendedores de cacahuetes y de helados vienen
aquí igual que van a la playa! Ya no encontramos ni un momento de paz por culpa de
desalmados como vosotros. ¿Qué sentido tiene que tus padres te hayan dado un nombre
si no vas a quedártelo?

12
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Se volvió hacia los compañeros que había en la sala, que le
devolvieron sonidos y gestos de aprobación, como si una brisa
agitara de repente las mazorcas de un campo de maíz.
- ¡Cuando llegué aquí en 1994 había días en los que por aquí
no pasaba ni una alma!
Dnyaneshwar sintió una poderosa obstinación creciendo en su
interior.
- Eso no es problema mío, señor —dijo, metiéndose la mano
en el bolsillo y dejando doscientas rupias encima de la mesa—.
El gobierno ofrece un servicio determinado y estoy ejerciendo
mi derecho a usarlo. Aquí tiene el dinero.
El funcionario reunió y grapó todos los documentos de
Dnyaneshwar, refunfuñando; sus zapatos habían desaparecido
debajo del escritorio.
- Y si las cosas no salen bien, ¿volverás para cambiar otra vez tu
nombre por el anterior? ¿O quizá tendremos que añadir otra ‘a’
suplementaria? Dnyaaa-nesh-war Kulkarni.
- Eso es asunto mío —dijo Dnyaneshwar—. ¿Hay algo más que
deba hacer?
- Tu nombre ha sido cambiado, ¡lárgate! —dijo el funcionario
con su risa sarcástica y soez.
Dnyaneshwar sabía bien que las solicitudes tardaban tres
semanas en ser tratadas, incluso un mes, y que los anuncios
oficiales solo aparecían en los boletines del gobierno del mes
siguiente.
¡Lárgate, señor Dnyaaa-nesh-war Kulkarni, lárgate!
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Dnyaneshwar dijo: “Muchas gracias por su tiempo y paciencia”, cogió su recibo y se marchó.
Mientras recorría de nuevo el pasillo pudo escuchar cómo el funcionario repetía a gritos su
nombre, alargando la primera sílaba con una sorna diabólica para deleite de sus compañeros.
Había esperado esto muchísimo tiempo… Aunque en realidad no se sentía como si un
acontecimiento capital acabara de tener lugar; más bien tenía la sensación de haberse
entregado libremente para ser insultado, degradado, convertido en hazmerreír. Su antiguo
nombre, junto con su antigua vida, formaban ya parte del pasado, pero su nombre nuevo
había sido mancillado en el momento mismo de haber sido concebido. Sentía una especie
de rechazo hacia sí mismo. ¡La desfachatez de los sirvientes del gobierno! Regocijándose en
su poder sobre la gente corriente, que no tenían otra opción que presentarse ante las mesas
de sus despachos para conseguir aquello que querían, propiciándoles así la oportunidad
idónea para poder dar rienda suelta a cualquier inmundicia que se les pasara por la cabeza,
sabiendo que tenían ante sí un público devoto que no encontrarían en otro lugar. Criaturas
inútiles, que se odiaban a sí mismas, que intentaban denigrar a los demás para degradarlos
a su mismo nivel, hallando en esta tarea una enorme satisfacción, haciendo de ello casi un
arte, llegando a la excelencia en los métodos de esta humillación más que en otra faceta de
su mísera vida. Deseaba haber pisoteado los zapatos brillantes del funcionario, simulando
haberlo hecho por accidente; esto por lo menos le hubiera proporcionado el placer de ver sus
zapatos encima de los del funcionario. Pero no, incluso esto hubiera sido peligroso: el tipo
tenía su solicitud en las manos y podría haber hecho cualquier cosa con ella. Por despecho
hubiera podido añadir dos ‘x’ al final del nombre, y ensañándose hubiera podido omitir la
‘a’ suplementaria, y haberlo publicado tal cual en el boletín del gobierno. Dnyaneshwarxx.
¡Cuán ridículo hubiera resultado eso! En pocas palabras, no había nada que pudiera hacerse
con seres de esta calaña más que soportarlos. Los Textos proclaman que el mundo está
repleto de idiotas y trepas, y que aquellos verdaderamente sabios son los que no permiten
que sus almas se vean perturbadas ante esta clase de personas; eso es lo que hay que
conseguir en estos casos.
¡Cielos, qué día infernal! Y a pesar de eso, un nubarrón oscuro se mantenía todavía sobre
él. Un río corría entre Dnyaneshwar y Dnyaaneshwar, conectados por un puente, aunque
él todavía estaba en la orilla. ¿Cuándo cruzaría hacia el otro lado? Gritos y correteos
interrumpieron sus pensamientos. Dnyaneshwar se echó apresuradamente a un lado, justo a
tiempo para evitar a los tres muchachos que corrían puente abajo por encima de las vías del
tren, zigzagueando a gran velocidad para alcanzar un tren que justo estaba arrancando.
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- ¿Es esto propiedad de vuestro padre? —gritó—. ¡Las vías están debajo del puente!
¿Cómo había hecho para volver a estar aquí? Y en el instante mismo en el que Dnyaneshwar
pensó en la única persona con la que no le gustaría toparse en ese momento, aquella figura de
camisa azul claro y anteojos se apareció ante él, ¡tachán!, como por arte de magia negra.
- Buenas días, caballero, ¿ha comprado usted su billete esta vez? ¿O simplemente está dando otro
paseo por el puente?
- Eh, no, no tengo billete tampoco esta vez. Pero solo estaba cruzando el puente para llegar al
otro lado —explicó Dnyaneshwar—. Mire, trate de entenderlo. Me dirigía a la Dirección General
de Registros cuando nos cruzamos esta mañana. Mire, lo ve, aquí está mi recibo. Ahora estoy de
vuelta. Había decidido ir por la calle que rodea la estación, pero por algún extraño motivo…
- ¡Buena historia!
- ¡Le juro por dios que es verdad! Mire, mi nombre es Dnyaneshwar, pero quería cambiarlo por…
- Hasta el día de hoy no me había topado con un cretino como usted, pillado dos veces el mismo
día —dijo el revisor—. Está bien, ¡largo de aquí!
- ¿Cómo? ¿Qué acaba de decir?
- He dicho que si le encuentro por aquí mañana voy a multarle otra vez.
- Muchas gracias —dijo Dnyaneshwar, con gran sosiego, pero el revisor estaba ya a la caza otra
vez, dirigiéndose a paso ligero hacia un hombrecillo que trataba de pasar desapercibido para
escabullirse.
Dnyaneshwar cruzó el puente y bajó las escaleras hacia el otro lado, gritándose ¡idiota!, ¡idiota!,
¡idiota! a sí mismo. ¿Cómo podía un hombre juzgar a otro hombre o a cualquier otra cosa cuando
él mismo se lanzaba de cabeza a los problemas con esta facilidad? Pero la cuestión era que en
realidad no quería cruzar por el puente; sus pies le habían llevado allí por alguna extraña razón.
Era imposible de comprender. El sol golpeaba tan intensamente que le cegaba la visión. Revolvió
en su bolsa buscando su botella de agua y bebió, sediento. Se sintió inmensamente fatigado, y
hambriento; cualquier cosa, incluso un vada-pav en un puestucho callejero, le serviría. Aunque
mejor encontrar un restaurante y resguardarse del calor durante un rato.
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Entró en Girgaum, pasando delante de
un sinfín de tiendas de piezas de coche
con sus lúgubres, grisáceos propietarios
engullendo tristemente sus almuerzos.
¿Dónde están las casas de comida cuando
se necesitan? Fue girando a derecha e
izquierda sin rumbo fijo, hasta que se
encontró a sí mismo en calles que no
conocía. Dnyaneshwar se topó finalmente
con un restaurante gomantak, muy básico
y deteriorado, y entró en él. Dentro
solo había dos o tres personas, picando
hoscamente de sus platos. Dnyaneshwar
era sin duda la persona mejor vestida del
lugar. Dos camareros jóvenes en pantalón
corto y camisa permanecían atentos al
lado de un muro descascarillado. Cuando
Dnyaneshwar se hubo sentado a una mesa
blanca, de formica, uno de ellos se acercó
con un vaso de agua fría y un menú viejo,
desgastado y profanado con infinitas
correcciones hechas a mano; era casi tan
imposible de leer como si hubiese estado
escrito en tamil. Dnyaneshwar se sintió
triste; en lugar de suspirar por su comida,
empezó a pensar en llegar a casa en cuanto
antes y meterse en la cama.
- ¿Qué pescado tienen? —preguntó altivo.
- Surmai o rawas, señor.
- Tomaré el surmai frito. Dense prisa.
- Sí, señor —dijo el muchacho, y
desapareció hacia la cocina.

voces y sombras
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Dnyaneshwar estaba demasiado cansado
para seguir pensando en todo lo que le estaba
pasando y en qué rumbo estaba tomando su
vida. Miró zafiamente al dueño del restaurante,
un señor rechoncho, de grandes mofletes
caídos, postrado en una silla al lado del
mostrador, cerca de la entrada, sus gruesos
párpados medio cerrados, dando palmadas al
ritmo de la música konkani que sonaba de un
pequeño altavoz que tenía encima de la cabeza.
Dnyaaneshwar… Su nombre tenía doce letras; el
doce era su número de la suerte; doce meses
tiene el año; doce es un múltiple de tres, otro
número sospechoso. Pero, ¿cambiaría el nuevo
nombre su suerte? ¿Se haría el cambio visible
inmediatamente, o se iría manifestando a
medida que pasara el tiempo?
El camarero llegó con su pescado; en realidad,
el plato contenía mucho más que pescado.
Dnyaneshwar se dio cuenta entonces de que
el restaurante servía en realidad un thali
completo para el almuerzo; lo único que había
que hacer era elegir el pescado que se quería
en él. En su plato había todo tipo de cosas: un
bol de arroz, dos chapatis, una pieza de surmai
empanado, tres pequeños boles con tres cosas
distintas, cebolla picada y un chile verde, y una
pequeña cantidad de lo que parecía un chutney
de algún tipo. Dnyaneshwar no estaba del todo
disgustado. Todo aquello no tenía aspecto de
ser mal negocio.
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Bajó la cabeza y empezó a comer, probándolo todo
rápidamente. El pescado era excelente: salado y crujiente
por fuera, suculento por dentro. Uno de los pequeños boles
contenía un curry de garbanzos; el segundo, una pequeña
porción de otro pescado con una salsa intensa y picante; y el
curioso líquido color rosa flor de loto del tercer bol resultó
ser un tangy kadi hecho de kokum, excelente como digestivo.
El espeso chutney, en el que mojó un trozo de cebolla, estaba
hecho a base de ajo. Mezcló el arroz con la salsa picante y lo
comió con trocitos del pescado frito, la cebolla y el chutney,
sin ni siquiera levantar los ojos de la mesa. Cuando hubo
calmado un poco el hambre, tomó el resto de su almuerzo
tranquilamente. ¡Qué manjares podía uno degustar en los
restaurantitos escondidos de Bombay! Las punzadas en sus
sienes desaparecieron, y el centro de su ser pasó de su cabeza
a su estómago. Una ola de felicidad invadió sus sentidos.
La batalla matinal, el revisor, el funcionario de la Dirección
General… todo parecía ahora como si hubiese sido un sueño.
Dnyaneshwar terminó su kokum kadi, y el instruido camarero se
acercó con la cuenta. Tan solo treinta y cinco rupias, ¡eso sí era
buen negocio! Dnyaneshwar decidió pedir una Coca-Cola y se
la tomó despacio; sacó un billete de cincuenta y no recogió el
cambio. Sus sentidos observaron el camino del refresco desde
la garganta hasta el estómago. El ritmo de la música konkani
era agradable, ¡dum-pam-pa!, ¡dum-pam-pa!, ¡tim-tim-ta! De
hecho, había estado pensando en unas vacaciones en Konkan
durante años, pero por un motivo u otro nunca había podido
tomárselas.
Pagó, agarró su bolsa, saludó con la mano al camarero, y al
salir por la puerta hizo un gesto con la cabeza al dueño. Se
sentía agradablemente saciado. Fuera hacía el mismo calor de
siempre; el camino hasta casa iba a ser largo. Miró alrededor,
sin saber exactamente qué dirección tomar, y se detuvo.
A tan solo unos metros bajando la calle había un viejo y
destartalado cine, el Imperial. Fuera había un gran cartel,

22
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pintado por un aficionado con colores
estridentes; anunciaba la película Deewaar.
Indudablemente no podía ser el Deewaar de
los setenta, con Amitabh Bachchan, Shashi
Kapoor y la bellísima Parveen Babi. Pero sí,
lo era; reconoció casi todas las escenas que
reproducía el cartel. Dnyaneshwar permaneció
de puntillas; había visto Deewaar una docena
de veces en televisión, pero nunca en pantalla
grande, ¡era tan solo un niño cuando se
estrenó en los setenta! Miró su reloj, eran
las tres menos cuarto; la sesión de tarde
comenzaba a las tres. Por un momento todos
sus pensamientos se esfumaron, pero mientras
esperaba para cruzar la calle una extraña
sensación se apoderó de él. El protagonista
de Deewaar, a pesar de ser un escéptico
convencido, termina creyendo en el poder
de los talismanes y en que todos los hombres
tienen un poder, aunque necesitan también
que la suerte esté de su lado. De sus penosos
días como obrero, el protagonista conserva
una placa identificativa con el número 786,
que le acompaña siempre en el bolsillo de
su camisa. Un día le salva de una bala en el
corazón: a partir de ese momento empezará
a creer en su poder. Con los años la placa le
brinda fama y riqueza, aunque no la felicidad.
Que esta película se le apareciera en el camino
en un día como este era sin duda un presagio.
Se quedaría con la entrada que estaba a punto
de comprar, la doblaría cuidadosamente y la
guardaría, llevándola siempre consigo en el
bolsillo.
Dnyaneshwar cruzó la calle y se perdió
rápidamente entre la multitud que se agolpaba
en las taquillas del cine.
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QAWWALI
La música que lleva a Dios
MARIANO LÓPEZ

Los derviches, cuando bailan, ejecutan la primera orden divina: ser.
Su danza, por tanto, es una ceremonia de amor. Giran en círculos
con la palma de su mano derecha hacia el cielo y la izquierda hacia
el suelo para decir que reciben el amor de Dios y se lo entregan al
hombre. Nada se queda en el camino, nada les pertenece. La danza
–humilde, sencilla, con vocación de infinita— expresa una ardiente
y extraña fe dentro del Islam: el hombre puede alcanzar la realidad
divina antes de la muerte, aquí en la Tierra. ¿Sólo con la danza? No.
Los sufíes creen, han creído a lo largo de su historia, que también
es posible llegar a Dios —empaparse de Dios sería la expresión
correcta— a través de la música.
Durante siglos, los músicos –y los danzantes— sufíes han buscado
esa fusión, el éxtasis, la embriaguez mística. La tradición, la historia
de esa búsqueda, tiene un origen incierto; se inició en algún
momento y lugar indeterminados y, con matices, puede decirse
que hoy continúa: en la voz de Abida Parveen, por ejemplo; en los
temas de Fareed Ayaz y Abu Muhammad, o en el recuerdo de la
música de Nusrat Fateh Ali Khan, de quien el próximo verano se
cumplirá el décimo aniversario de su muerte.
Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, el San Agustín del Islam,
conocido como Algazel en el Occidente cristiano, uno de los
mayores filósofos, teólogos y místicos musulmanes, fue quién
sostuvo, reforzó y codificó la osadía sufí: es posible abrazar a Dios,

26

2384

JULIO SEPTIEMBRE 2016

trasteando

27

fundirse con Él, ser Uno con Lo Uno aquí y ahora. La autoridad
de Algazel en el Islam impidió que el sufismo se convirtiera
en herejía. Aún así, no todos la aceptaron. Numerosos textos
describen a los sufíes como tipos mágicos y extraños, capaces
de entrar en hornos encendidos sin quemarse, montar leones y
otras fieras salvajes, coger serpientes venenosas o tirarse desde
una palmera sin producirse dolor o daño alguno. Los místicos,
en Oriente y Occidente, fueron sospechosos tanto de santidad
como de brujería. Una separación difícil de trazar, hasta para la
navaja de Ockham. Más fácil para un buen alfanje: en el siglo
XII, el emir almorávide Ben Yusuf ordenó que se quemaran
todas las obras de Algazel.
La palabra sufí es posible que venga de suf, lana, el material
del que estaba hecho el hábito de los primeros místicos.
Los derviches se desprenden de su manto para expresar el
nacimiento de la humanidad y para descubrir sus vestidos —
puros, blancos— que simbolizan la muerte del ego. Yalal AdDin Muhammad Rumi fue el fundador de la escuela de los
danzantes sufíes, los derviches. Como Algazel, sostenía que el
ser humano podía alcanzar en vida la Unicidad, la fusión de las
dos almas que habitan en nuestro cuerpo —yo soy a quien yo
amo y a quien yo amo es yo— y la embriaguez final con Dios, en
Dios, sin la posibilidad de las palabras: considérame feliz pero no
me preguntes cómo, escribió Algazel.
Conforme a la tradición sufí, la voz es el instrumento adecuado,
el canal de los sonidos más idóneos para ser Uno con Dios. La
música sufí seguramente comenzó así: con la repetición de los
atributos divinos, el sonido de la respiración rítmica y el valor
concedido a la sílaba suprema: Kun, que significa Sea. Él dijo
Kun y Todo fue, se lee en el Corán. La música, esta música,
es el eco sensible del Verbo divino, de los sonidos celestiales,
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del viento del paraíso y de la armonía de las esferas. El músico sufí trata de captar ese eco.
No crea sino que escucha. La palabra para música es ghina; para escucha es sama. Los sufíes
interpretan sama. Escuchan. Aspiran a emborracharse con los sonidos del Universo, con la
música de Dios.
La expansión de la música sufí por Arabia, Persia y Pakistán añadió instrumentos que
aún perviven: laúdes de mástil largo, flautas de caña, idiófonos y numerosos medios de
percusión. Y creó el género conocido como qawwali: la fusión de elementos musicales de
Turquía, la gran Persia y la India, el ensamblaje de los moqquams persas y las ragas
indias con el aliento y la mística sufíes. Un conjunto qawwali típico, hoy, suele estar
formado por uno o más armonios, un tambor pequeño (dholak), dos tambores
o tablas apoyados en el suelo (el daia, pequeño, y el baia, grande), y un
cordófono (la tambura), que produce notas constantes con los zumbidos
más graves. Al frente, una o dos voces principales y un coro de cuatro
o cinco músicos responsables también de las palmas. Jursan
Amir, poeta y músico de finales del siglo XIII, que suele ser
considerado el inventor del sitar y de la tabla, también está
señalado como el padre del qawwali. Bhagat Kabir, el
poeta místico más venerado de la India, traducido
al inglés por Rabindranath Tagore, fue, también,
un músico qawwali, respetado tanto por
los musulmanes como por los hindúes.
Como Algazel, como San Agustín,
Kabir sostenía que el encuentro
con Dios era posible buscando
en el interior la huella de la
divinidad. El Señor está
en mí –escribió—, el
Señor está en ti,
como la vida
en cada
simiente.
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La música de los sufíes y de sus herederos del qawwali no salió de los santuarios y las
mezquitas que le eran propios, donde se transmitía de generación en generación por vía
familiar, hasta comienzos del siglo XX. Su primera prueba de fuego fue el fonógrafo. La
industria discográfica india, que nació muy pronto, en la primera década del pasado siglo,
buscó músicos de qawwali, los grabó e incluyó su música en tres de sus primeras cien
grabaciones. No fue fácil trasladar la atmósfera del sama, la mística qawwali, el aura del
espacio donde se tocaba, a las posibilidades del disco. Una sesión qawwali podía durar toda la
noche. El disco tiene un límite. Suficiente para el pop, inadecuado para el qawwali. Con todo,
el maestro Nusrat Fateh Ali Khan grabó temas que duran más de 60 minutos y otro músico
qawwali importante, Aziz Mian, llegó a grabar un tema de 115 minutos.
El segundo desafío ha sido Bollywood. La poderosa industria cinematográfica india ha
incorporado música qawwali a muchos de sus filmes desde las primeras películas producidas
en Bombay. El emperador de la música qawwali, Nusrat Fateh Ali Khan, es el responsable de la
voz que suena en numerosos playback del cine hindi. Fue, también, el principal responsable
de que la música qawwali sonara en Occidente. Grabó con Peter Gabriel, impulsó los
encuentros de grupos de qawwali con músicos flamencos como los cantantes Duquende y
Miguel Poveda o el guitarrista Juan Chicuelo Gómez, y participó en la banda sonora de varias
películas, entre ellas La última tentación de Cristo, Pena de muerte y Asesinos natos.
Bollywood, los discos y los años no solo han cambiado la forma de interpretar el qawwali.
También han modificado su arte de escuchar. El sama ha perdido su sentido. Pero los
derviches aún bailan –al menos, en la estación de tren de Estambul, la que se construyó para
acoger al Orient Express—, la cantante qawwali Abida Parveen llena el Roy Thomson Hall de
Toronto, la música de Ali Khan se respeta como la de Kabir por todo el subcontinente indio
y Oriente Medio y la diáspora ha extendido los sonidos del armonio y el dholak, las voces de
los grupos qawwalies, desde Oriente hasta Canadá o Australia. Y en esta música, en aquella
danza, pervive la fe de los sufíes: es posible empaparse de Dios antes de alcanzar el paraíso.
Pero sólo hay un camino: la música.
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AUTOENTREVISTA: SIMONE PAULINO

Traducción de Sergio Colina Martín

¿Cuál es el papel que la palabra, la lectura y la escritura tienen
en tu existencia?
El gran Raduan Nassar, que acaba de ganar el Premio Camões
habiendo escrito “apenas tres pequeños libros”, tiene una frase
en Lavoura Arcaica que sintetiza lo que siento. Dice así: “sí, toda
palabra es una semilla; entre las cosas humanas que nos pueden
asombrar, la fuerza del verbo se encuentra en primer lugar”. Así
pues, digamos que creo en el poder asombroso y transformador
de la palabra por encima de todas las cosas. ¿Y de dónde viene esa
“creencia”? De la experimentación real del poder que ha tenido la
palabra en mi propia vida y de la falta que les hizo a mis padres
en las suyas. Soy hija de padre y madre no alfabetizados. Fíjese
en que no digo que soy hija de padres analfabetos, porque no me
gusta esa palabra (que me recuerda a “bofetada”). La expresión
“son analfabetos” comporta casi una connivencia del sujeto con su
condición. En cambio, “no alfabetizados” sugiere la existencia de
otro sujeto, externo, que es la causa directa de esa condición. Así
pues, dicho de este modo, mis padres no fueron alfabetizados, en
un país en el que no interesaba a las oligarquías que los trabajadores
rurales fuesen alfabetizados. Y yo tengo certeza absoluta de que
buena parte de la miseria en la que vivieron (vivimos) se debió a
esa falta del verbo para comprender la opresión, la violencia y las
injusticias a las que fueron (fuimos) sometidos. Al mismo tiempo,
la otra sensación que tengo es que todo en mi vida comenzó a
transformarse a partir del verbo, a partir de la palabra.
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¿Cómo fue ese recorrido que te llevó a estructurar tu vida en torno a la lectura y la escritura, teniendo
en cuenta que no tenías en casa el ejemplo de unos padres lectores?
Desde mi primer libro didáctico, Caminho Suave, y desde las primeras palabras que tuve en mi cuaderno,
escritas por la profesora Ivani, de primero de primaria, percibí, gracias quizás a una intuición precoz,
que podría construir mi existencia a partir de la palabra. Si cierro los ojos, aún puedo ver la letra redonda
y caprichosa de mi profesora, casi siempre en rojo, en la esquina superior de la página, diciendo:
“¡Excelente!”, “¡Enhorabuena!”, “¡Estupendo!”, “¡Me encantó!”. Aquellas palabras me reafirmaban en
mi existencia. A partir de la palabra me sentía alguien. Esa sensación se amplió infinitamente cuando
aprendí a leer y me sumergí en el mundo de los pocos libros que había en la precaria biblioteca de
mi escuela. Porque en casa, naturalmente, no había libros. Tuve la suerte de tener buenos profesores,
incluso en una escuela pública de la periferia de São Paulo, que percibieron mi hambre de ser alguien,
y me prestaron unos pocos libros para leer. Fue así, de la mano de los profesores, que durante mi
formación básica me fui apropiando de la palabra y haciendo de ella mi instrumento para estar en
el mundo. Hasta el último año de secundaria, cuando mi profesora de portugués y literatura, que se
llamaba Tereza y tenía dos ojos muy grandes y verdes detrás de unas gafas “de culo de botella”, me
dijo: “Escribes tan bien, ¡pero que tan bien! Podrías ser periodista”. Y yo, que no tenía nada ni a nadie
con quien pensar sobre mí misma y sobre quién podría llegar a ser, me agarré con las dos manos a
aquella posibilidad. Unos cuantos años más tarde, me hice periodista y empecé a vivir de mis propias
palabras.

Y más allá de los libros que leías en el colegio, ¿cómo fue tu formación como lectora, y en qué
medida esta definió lo que vendría a ser luego tu futuro?
Siempre apoyé intuitivamente mi crecimiento en los libros, aunque de una forma errática, sin método
u orientación, leyendo lo que me caía en las manos. Por increíble que pueda parecer, no fue hasta que
tuve casi veinte años, poco antes de entrar en la facultad, cuando aún estaba haciendo un cursillo de
preparación de las pruebas de acceso, me regalaron el primer libro de mi vida. Fíjate qué cosa más
absurda. Durante la infancia y la adolescencia no recuerdo haber tenido ni un solo libro que pudiese
considerar como mío. No fue hasta los veinte años que a alguien se le ocurrió darme un libro. Jamás
lo olvidé. Era mi cumpleaños, y mi jefe, Valdeci Verdelho, un periodista admirable que fue también
un gran maestro para mí, me dio Cidade Partida, de Zuenir Ventura. Conservo el libro a día de hoy.
Fue todo un marco en mi formación lectora. Cuando finalmente entré para Facultad de Periodismo,
gastaba cada centavo que tenía comprando libros, casi siempre orientada por otro profesor, Marco
Antonio Araújo. Yo leía básicamente obras de periodismo literario, un género que durante toda la
etapa en la facultad me fascinó completamente. Algunos años más tarde, después de haber adquirido
una cierta desenvoltura lectora, empecé también, medio por mi cuenta y riesgo, a leer los clásicos de
la literatura mundial. Y eso solo me fue posible cuando empecé a salir con una persona que después
se convertiría en mi marido.
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Él tenía una pequeña y modesta, aunque muy buena, biblioteca. A mí, que tenía un único
estante, básicamente con los libros de la facultad, me parecía todo un mundo. Junté mi
colección con la suya. Además de muchos libros de derecho y filosofía, él tenía buenos libros
de literatura. Recuerdo especialmente una colección del diario Folha. Eran libros baratos,
ediciones sencillas, impresas en offset. Pero era un mundo: la Ilíada, la Odisea, la Divina Comedia,
Madame Bovary... Creo que devoré todo aquello en un tiempo record. Percibiendo mi pasión,
empezó a regalarme libros. Era su forma de darme una alegría. Me acuerdo de un día de
los enamorados en que recibí una caja preciosa, grande, con un lazo inmenso, y dentro, los
cuatro volúmenes de las obras completas de Borges; así como de un cumpleaños en el que me
regalaron una edición lujosa, en papel biblia, de Proust. El hecho es que cuanto más leía, más
crecía en mí una innegable voluntad de escribir.
Hasta que encontré entre los libros de su biblioteca un librito sin pretensiones que se convirtió
en un nuevo faro para mí. Se llamaba Leer, Pensar, Escribir, de Gabriel Perissé. Me quedé
fascinada, y con muchas ganas de intentar escribir algo. En aquella época, él coordinaba la
Escuela de Escritores, una de las primeras iniciativas en São Paulo dentro de lo que más tarde
se hizo popular como talleres literarios o talleres de escritura creativa. Llamé y me dijeron que
tenía que llevar un texto para que lo leyera el profesor. Entonces me senté y escribí un cuento,
llamado “En nombre del padre”, en el que recreaba la muerte de mi padre, que fue asesinado
cuando yo tenía cinco años. Llegué al encuentro. Cuando Gabriel terminó de leer mi historia,
en voz alta, se quitó las gafas, me miró y dijo: “Simone, tu eres escritora”. Nunca olvidé esta
frase, y hasta el día de hoy su impacto reverbera en mi vida. Allí, en aquel momento, otro
profesor me apoyó y me confirmó en un nuevo lugar, y, sin saberlo, me abrió otro mundo.
Durante dos años frecuenté la Escuela de Escritores, escribía un cuento cada semana. Hasta
que el poeta Claudio Willer creó en la revista Cult una sección para publicar inéditos de autores
debutantes. Mandé algunos cuentos. Publicaron cinco páginas de mi “ficción” en la revista.
Entre los cuentos, aquel primero, “En nombre del Padre”. Algunos días más tarde, Sérgio Telles,
escritor y psicoanalista, me escribió para invitarme a publicar mis cuentos en una colección
de literatura llamada “Além da Letra”, de la editora Casa do Psicólogo. El primer libro de la
colección era de Glauco Matoso. El segundo, mío. Y así me convertí también en escritora, con
la publicación de Abraços Negados.

¿En qué momento se produjo ese paso de la lectora-periodista-escritora a la editora que eres
hoy?
Bueno, a partir de ese momento (estamos ya en el año 2000), la literatura pasó a ser mi
profesión de fe porque acabé involucrándome en todo tipo de actividades ligadas al libro. Por
un lado, fui sofisticando mi perfil de lectora, participé durante un tiempo largo en un grupo
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de estudios de mitología griega, algo que me ha encantado siempre, hasta la fecha. Allí conocí
a un amigo, arquitecto y escritor, Rui Alão, que me presentó otra literatura: conocí a Borges
y a Kafka, por ejemplo, toda una sorpresa. Paralelamente, hice más de una decena de cursos
libres de literatura universal en la Biblioteca Mário de Andrade, lo que me puso en contacto
con los grandes críticos literarios del país, la mayoría intelectuales de las letras vinculados a
la Universidad de São Paulo. Entonces empecé a acariciar el deseo de hacer otros estudios,
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esta vez en letras. Pensé en empezar un grado, pero los profesores,
a medida que me conocían, afirmaban que tenía nivel como para
intentarlo directamente con un máster. Fue así como entré en la USP,
primero como alumna oyente en la Facultad de Filosofía, después
como alumna especial en el grado, después ya en el posgrado de la
Facultad de Letras. Mi itinerario culminó con un máster en Teoría
Literaria y Literatura Comparada, estudiando la obra de João Antonio
desde la óptica del psicoanálisis. Durante este tiempo, poco a poco
me fui apartando del periodismo, que me parecía infinitamente
superficial en relación con la literatura, y luego me vi trabajando
como colaboradora de editoriales de libros, preparando textos, hasta
que descubrí otro talento, el de saber escribir poniéndome en la piel
de otro; no de un personaje, sino de otro “autor”. Durante bastante
tiempo, me gané la vida trabajando como escritora fantasma; lo que
llaman un “negro”. Escribí media docena de best sellers para grandes
empresarios y acabé haciéndome “conocida” en ese medio, si es
que se puede usar esta expresión. Eso duró hasta que uno de esos
grandes empresarios me invitó a crear con él una editorial, de la que
fui directora editorial durante casi cinco años. Después de crear la
editorial desde cero con él y coordinar la creación de un catálogo de
libros didácticos de educación financiera, le sugerí que publicáramos
también literatura. Monté un catálogo del que me enorgullezco, con
nombres como Luiz Ruffato, João Carrascoza, Ricardo Lisias o Maria
Valéria Rezende, entre otros. Durante este tiempo, también tuve la
oportunidad de viajar por el mundo, conociendo las ferias y eventos
literarios internacionales: Frankfurt, Bolonia, Guadalajara, Buenos
Aires. Aprendí a negociar (comprar y vender) libros en el mercado
internacional, que era el elemento que me faltaba para comprender
toda la cadena del libro. Pero, poco menos de dos años más tarde, el
dueño de la editorial decidió que ya no quería invertir en literatura
porque la “literatura no vendía”; quería volver a los orígenes, y como
yo no sé ir hacia atrás, decidí marcharme, y en enero de 2015, creé
la editorial Nós, mi propia editorial. Nós nació del deseo de ser una
editorial del presente, del ahora, y por tanto, muy centrada en la
producción contemporánea, en la literatura adulta e infantojuvenil.
Nuestro primer libro fue la antología Eu Sou Favela, publicada primero
por la editorial Anacaona, en Francia. En cierta forma, este libro me
llevaba de vuelta a mis orígenes, al universo de la periferia, al hollín
del que salí, por usar una expresión del melancólico João Antonio.
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¿De dónde vino el coraje para convertirte en editora, publicar literatura, en un país conocido
por ser no-lector, en el que el libro es en cierto sentido despreciado, y donde se dice que la
literatura definitivamente no vende?

Vino de todo este recorrido y, volviendo
al inicio, de la creencia absoluta en el
poder transformador del libro. La mayor
alegría de mi vida es ver un libro nacer. El
papel, el olor de la tinta, la textura de las
páginas, tiene sobre mí un poder mágico.
Amo profundamente estar en el mundo
para producir libros. Y dada mi historia
personal, creo en la idea de Mallarmé
de que todo en el mundo existe para
acabar en libro. Este año participé como
autora y coorganizadora en el Printemps
Littéraire Brésilien, evento realizado en
París por el profesor Leonardo Tônus,
de la Sorbonne (de nuevo un maravilloso
profesor entrando en mi vida y
abriéndome las portas a otro mundo).
En la mesa de apertura en la Sorbonne
hicieron una lectura dramatizada de mi
libro infantil O Sonho Secreto de Alice, que
trata sobre mi madre. La emoción de
aquel momento es comparable a pocas
cosas en mi vida. La historia de la madre
no-alfabetizada leída en lengua francesa,
en una de las más bellas e importantes
y antiguas universidades del mundo, es
la prueba irrefutable de que es posible
transformar no una, sino muchas vidas
a través del libro. De modo que esa se
convirtió también en una lucha personal:
la de ayudar, por poco que sea, a Brasil a
convertirse en un país de lectores. Sé que
eso es casi una utopía.
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¿Pero qué sería de nosotros sin ellas, sin
ese impulso fundamental para el devenir?
Hay también, debo confesarlo, una
especie de rescate personal en todo esto,
una reinvención de la historia de mi vida.
La escritora Virginia Woolf dijo en uno
de sus ensayos más bellos: “Sueño a veces
que cuando llegue el Día del Juicio Final,
y los grandes conquistadores y hombres
de estado vayan a recibir sus recompensas
—sus coronas, sus laureles, sus nombres
gravados indelebles sobre el mármol
imperecedero—, el Todopoderoso se dará
la vuelta, mirará a Pedro y dirá —no sin
cierta envidia, al vernos llegar con nuestros
libros debajo del brazo—: “Mira, Pedro,
estos no necesitan recompensa. Nada
tenemos aquí para darles. Ellos amaban
leer”. En mis sueños, imagino que tal vez
ni Dios ni Pedro estarán esperándome;
tampoco se asustarían si estuviesen allí
y me vieran llegar con mis libros debajo
del brazo; al final sin duda sabrían que
era este mi destino. Pero quién sabe, ese
mismo Dios, al ver que entre los libros que
cargo debajo del brazo hay alguno que ha
hecho un poco mejor la vida de alguien,
me dé una última recompensa. Quién
sabe, quizás Dios (que para mí es el Dios
de la Escritura, y con el que sin duda me
encontraría en una biblioteca borgeana),
me dé la oportunidad de encontrarme
una vez más con mi viejo padre y pueda
decirle, a él que jamás pudo leer un libro
mientras vivió: “Estoy aquí, padre, he
venido para leer algunos libros junto al
señor, y para contar cómo la literatura
cambió nuestras vidas”.
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LA NOVELA ANGLÓFONA MALAYA (III)
CHUAH GUAT ENG Traducción de Sergio Colina Martín

Tercera 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 nuestros días. Esta serie
de textos, iniciada en los anteriores números de 2384, ha sido publicada en inglés en el
diario digital Star 2.com y en francés en la revista Lettres de Malaisie.
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Mujeres novelistas de Malasia: una fuerza a tener en cuenta
Hacia 1993, la percepción popular sobre la novela malaya en inglés se acercaba a la idea
de que se trataba de literatura “seria” escrita exclusivamente por académicos varones
y de edad avanzada, y leída únicamente por un número cada vez más reducido de
estudiantes de literatura inglesa en las universidades locales. En 1994, dos mujeres
lanzaron sus primeras novelas, una romántica, la otra una novela negra. Desde ese
momento, la percepción popular sobre la novela malaya escrita en inglés empezó a
cambiar.
A lo largo de los años siguientes aparecieron más novelistas noveles en la escena. Los
más prolíficos publicaron dos o tres novelas en el mismo número de años, de manera
que, por primera vez en la historia, nuevas novelas malayas en inglés aparecieron de
forma continuada casi cada año. Hacia finales de 2003 había doce nuevos novelistas,
responsables de diecisiete de las veinte novelas publicadas en esa década.
Siete de esos nuevos novelistas vivían en Malasia, mientras que los otros cinco eran
escritores de la diáspora. Diez (un 83%) eran mujeres. La mayoría había nacido en los
años cincuenta, sesenta y setenta. Solo uno o dos eran académicos; los demás eran
profesionales de los ámbitos más variados.
La mayoría de las novelas de esta época se encuadra en algún género popular (novela
negra, romántica, de suspense, fantasía histórica, terror…) y fue escrita por personas
ajenas a lo académico. Solo cuatro (The Crocodile Fury, de Beth Yahp1; Joss And Gold, de
Shirley Lim2; London Does Not Belong To Me, de Lee Kok Liang, y Between Lives, de K.S.
Maniam’s) fueron escritas en el estilo “literario” característico de la novela malaya en
inglés anterior a 1994. Como era de esperar, sus autores sí estaban vinculados al mundo
académico.
1

Escritora y profesora nacida en Malasia y actualmente reside en Australia, donde es docente en la
Universidad de Sydney. Su primera novela, The Crocodile Fury, fue inicialmente publicada en Australia en
1992 y posteriormente reeditada en Malasia en 1995. Entre sus otros escritos se encuentran algunos relatos
cortos, un libretto (Moon Spirit Feasting) y un libro de viajes, Eat First, Talk Later.

2

Nacida en Malasia en 1944. Realizó parte de sus estudios en los Estados Unidos, donde trasladó su
residencia. Se identifica a sí misma como una poeta americana, pero también ha publicado obras de ficción
narrativa y de crítica literaria. Su primer poemario, Crossing the Peninsula, obtuvo el Premio de Poesía
de la Commonwealth en 1980 y sus memorias, Among the White Moon Faces, fueron galardonadas con el
American Book Award en 1997. Ha publicado dos novelas: Joss and Gold (2001) y Sister Swing (2006).
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La característica más destacada del panorama novelístico malayo en lengua inglesa durante el
periodo 1994-2003 fue la predominancia de las mujeres novelistas: diez de ellas publicaron
catorce novelas durante esos años. Estos artículos pretenden homenajear a estas mujeres,
especialmente las residentes en Malasia, y celebrar su obra, que contribuyó a construir una
comunidad más amplia de lectores de novela malaya en inglés a través de obras populares de
ficción que no han obtenido siempre, sin embargo, la atención que merecían.
A menudo se presupone que estas mujeres novelistas escribieron ficción pop y que sus
novelas no abordan cuestiones sociales y nacionales de relevancia, o al menos no con la
misma seriedad con la que lo hacen los novelistas “académicos”. Persistir por comodidad
en esa presunción es claramente un prejuicio snob. Basta con una lectura somera de sus
obras para darse cuenta de que muchas sí tratan de forma seria dichas temáticas sociales y
nacionales. Simplemente lo hacen de una forma más sutil.
En ocasiones entrelazan esas cuestiones con la trama. The Twice Born, de Uma Mahendran3,
tiene un argumento semifantástico en el que un hombre en coma revive una vida pasada
en el valle del Indo en la época de la invasión aria de la India. A través de sus experiencias
relativas a los conflictos raciales, políticos, religiosos y de otro tipo surgidos a raíz del
encuentro entre dos civilizaciones, la autora aborda cuestiones y conflictos similares de la
historia de Malasia.
Algunas veces esconden los temas de fondo o las problemáticas en la forma en que es
contada la historia. En Khairunnisa: A Good Woman, de Ellina Abdul Majid4, una joven inglesa
casada con un malayo explica sus experiencias vitales en el seno de una familia malaya
adinerada. En su condición de extranjera, narra loque la gente dice y hace sin comprender
plenamente las implicaciones de esas palabras y acciones. Pero a través de su inocencia y de
sus honestos relatos la escritora puede criticar la mentalidad de los malayos privilegiados de
la era posterior a la “New Economic Policy”.
Otras veces utilizan las trivialidades de la vida cotidiana y las limitaciones experimentadas
por la mujer media malaya en su existencia (la familia, la comunidad, el amor, el
matrimonio, la comida, la ropa…) para hacer frente a cuestiones de indudable relevancia
nacional.
3

Pseudónimo literario de Uma Rajasingam. De orígenes tamiles de Ceilán (Sri Lanka), nació y se crió en Malasia,
donde vive y trabaja actualmente. Se licenció en Botánica en la Universidad de Madras (India) y realizó estudios
de posgrado en la Universidad de Malaya. Su primera novela, The Twice Born, fue publicada en 1998.

4

Nacida en Malasia en 1959, se graduó en Derecho y Antropología Social en la School of Oriental and African
Studies (SOAS) de la Universidad de Londres. Sus dos novelas publicadas son Perhaps in Paradise (1997) y
Khairunnisa: A Good Woman (1998). Actualmente vive y trabaja en Malasia.
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En las obras The Banana Leaf Men, de Aneeta
Sundararaj5, Rice Mother, de Rani Manicka6, y Love’s
Treacherous Terrain, de Shoba Mano7, la narrativa
se centra en la vida de las comunidades del sudeste
asiático y sus personajes. Pero la naturaleza de
la vida en esas comunidades es descrita como
culturalmente diversa; muchos personajes tienen
amistades, amantes o cónyuges de otras etnias,
y algunos prefieren la comida o la ropa de otras
etnias. Lo que resulta interesante es que estas
preferencias por las otras etnias son usadas para
dramatizar determinados conflictos interpersonales,
intergrupales e intergeneracionales relacionados con
la identidad étnica y las tradiciones culturales. Así
pues, la comunidad es un microcosmos de la nación,
con su eterno problema de tratar de forjar una
comunidad nacional socialmente integrada a partir
de una sociedad culturalmente diversa.
A menudo, las mujeres novelistas abordan los
problemas sociales con un conocimiento de la
realidad y una lucidez mayor que los hombres. Esto
es cierto, sin duda, en cuanto a las novelas que tratan
la opresión y el abuso ejercido sobre mujeres y niñas.
5

De ascendencia tamil y orígenes indios, nació y creció en
Malasia y se licenció en Derecho en Inglaterra. Su primera
novela, The Banana Leaf Men, fue publicada en 2003. Su obra
literaria también incluye relatos cortos y textos de no ficción.
Trabaja y reside en Malasia.

6

De familia tamil de Sri Lanka, nació y creció en Malasia.
Su primera novela, The Rice Mother, obtuvo el Premio de los
Escritores de la Commonwealth para el Sudeste Asiático y el
Pacífico en 2003. Otras de sus novelas publicadas son Touching
Earth (2005), The Japanese Lover (2010) y Black Jack (2013). Reside
principalmente en el Reino Unido, aunque pasa temporadas en
Malasia.

7

Educada en Malasia, se licenció en Derecho en Londres y se
estableció posteriormente en Australia, donde reside. Sus dos
novelas publicadas hasta la fecha son Love’s Treacherous Terrain
(2003) y Prodigal Child (2005).
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En las novelas malayas escritas en inglés entre 1965
y 1993, las mujeres que han sufrido abusos son
retratadas de manera habitual como víctimas de
la pobreza, de un machismo avalado y amparado
culturalmente y por la aceptación sumisa de su
falta de valía personal. Las manifestaciones físicas
y sexuales de los abusos parentales, conyugales o
fraternales son raramente mencionadas, y cuando lo
son, solamente son tratadas por encima. En las raras
ocasiones en las que una mujer consigue escapar
de su situación, desaparece de la novela tan pronto
como se marcha de su entorno; no se nos explica si
consigue sobrevivir, ni cómo.
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En cambio, en las novelas escritas por mujeres (como por ejemplo Perhaps In Paradise, de
Ellina Abdul Majid, The Flame Tree, de Yang-May Ooi8, The Eleventh Finger, de Marie Gerrina
Louis9, Rice Mother, de Rani Manicka, o mi libro Echoes Of Silence), las mujeres oprimidas son
casi todas de extracción socioeconómica alta. La violencia a la que se ven sometidas no es
solo psicológica; es física, y los actos de crueldad tales como la brutalidad parental, las palizas
a la esposa o las violaciones incestuosas son descritas sin sentimentalismos.
Resulta significativo el hecho de que las mujeres sometidas a abusos no son descritas como
víctimas indefensas, sino como vencedoras: mujeres fuertes y decididas que dan los pasos
necesarios para liberarse y empezar una nueva vida. Y esa historia de autoempoderamiento y
supervivencia es una parte central de la trama de la novela.
En este repaso a las novelas malayas escritas en inglés por mujeres, he querido poner de
relieve la habilidad de las novelistas para utilizar las convenciones de la ficción popular como
medio para tratar temas serios de relevancia social y nacional. A continuación, me gustaría
analizar cómo aquellas que eligieron autoeditarse contribuyeron también a establecer nuevos
paradigmas para la producción, la promoción y la venta locales de las novelas malayas en
lengua inglesa.

Novelas malayas en inglés: una escena editorial fragmentada
Al pasar revista a las características de la escena editorial local entre los años 1965 y 1993,
señalé que fue solo entre 1976 y 1984 cuando las novelas malayas en inglés empezaron a
ser publicadas por editoriales comerciales radicadas en Malasia. El resto del tiempo, los
novelustas tuvieron que recurrir a pequeñas editoriales extranjeras o a la autoedición. Una de
las principales consecuencias de este hecho es que los libros autoeditados permanecen, a día
de hoy, prácticamente desconocidos y olvidados.

8

Licenciada en Lengua Inglesa y en Derecho en la Universidad de Oxford, vive y trabaja en Londres. Tiene dos
novelas publicadas: The Flame Tree (1998) y Mindgame (2000). Especializada en performance narrativa, se inició
en el teatro en 2014 con la pieza Bound Feet Blues: A Life Told in Shoes, una performance basada en la vida de su
bisabuela y en su propia trayectora. Posteriormente, el texto de la obra ha sido publicado como un libro de
memorias.

9

Nacida en 1964, proviene de una familia católica tamil del sur de la India. Se formó en Malasia, donde reside,
aunque trabaja en Singapur. Es autora de relatos cortos, poesía, artículos de no-ficción y libros infantiles, así como
de tres novelas: The Road to Chandibole (1994), Junos (1995) y The Eleventh Finger (2000).
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La situación en el periodo 1994-2003 fue muy similar. Sin embargo, la nueva generación de
autores autoeditados (todas fueron mujeres) ha tenido más éxito a la hora de asegurar que
sus novelas no desaparecen en el olvido. Actualmente, casi veinte años después de su primera
publicaión, algunas de sus novelas siguen siendo compradas y leídas.
He señalado ya también cómo esas mujeres abrieron nuevas posibilidades de desarrollo para
las novelas malayas en inglés al crear discursos de importancia social y nacional a través de
formas de ficción popular. Por ello, considero oportuno celebrar el hecho de que, gracias
a sus esfuerzos para producir y vender sus trabajos autoeditados, establecieron nuevos
paradigmas para la promoción, el marketing y la distribución local de novelas malayas
escritas en inglés.
Un análisis de quién publicó qué novelas editadas entre 1994 y 2003 revela la naturaleza
fragmentada de la escena editorial local. De las trece novelas publicadas por novelistas
radicados en Malasia, solo tres fueron publicadas por editores comerciales con sede en el
país: por un lado, Twilight Of The White Rajahs de Alex Ling (1997), editada por la Sarawak
Literary Society en Kuching; y por otro, Between Lives de K.S. Maniam y London Does Not
Belong To Me de Lee Kok Liang, ambas editadas en 2003 por Maya Press, de reciente creación.

Las tres novelas de Marie Gerrina Louis, que vive en Johor Baru y trabaja en Singapur —
Road To Chandibole (1994), Junos (1995) y The Eleventh Finger (2000)— fueron publicadas
por editoriales comerciales en Singapur. The Thirdway Factor, de Hamid Yusof (1996), fue
publicada por un sello de autoediciones británico, y Love’s Treacherous Terrain de Shoba Mano
(2003) fue publicada en la India. Las cinco novelas restantes — Perhaps In Paradise, de Ellina
A. Majid’s (1997); A Good Woman, de Khairunnisa (1998); The Twice Born, de Uma Mahendran
(1998); The Banana Leaf Men, de Aneeta Sundararaj (2003); y mi libro Echoes Of Silence (1994)—
fueron autoeditados.
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Los cinco novelistas de la diáspora que
publicaron libros durante ese mismo
periodo lo tuvieron más fácil. Todo
ellos fueron editados por editoriales
consolidadas. The Flame Tree (1998)
y Mindgame (2000), de Yang-May
Ooi, y The Rice Mother (2002), de
Rani Manicka, fueron publicados
por Hodder & Stoughton.
Joss And Gold, de Shirley
Lim (2001), fue publicado
simultáneamente
por
Feminist Press en Nueva York
y Times Book International
en Singapur.
Resulta interesante destacar
que dos de dichos novelistas
fueron
publicados
por
editoriales
locales
que,
hasta ese momento, no eran
conocidas por publicar ficción.
The Crocodile Fury, de Beth
Yahp, fue publicado en 1996 por
Strategic
Information
Research
Development, una imprenta de
Gerakbudaya. Dark Demon Rising (1997)
y Vermillion Eye (2000), de Tunku Halim10,
fueron editados por Pelanduk Publications,
creada en 1984 y asociada principalmente al
ámbito de la no-ficción.
10

Nacida en 1964, se crió en Malasia, cursó estudios de Derecho y
Comercio y Finanzas en el Reino Unido y ha ejercido como abogada en su
país natal y en Australia. Es autora de diversas obras tanto de ficción como de noficción, aunque es especialmente célebre por sus historias fantásticas y de terror basadas
en las leyendas y el folklore malayo. Sus principales novelas Dark Demon Rising (1997), Vermillion Eye
(2000), Juriah’s Song (2008), Last Breath (2014) y A Malaysian Restaurant in London (2015).
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El patrón que emerge de este repaso sumario es
evidente. Un novelista radicado en Malasia que
no viviera en el lugar adecuado o no tuviera las
conexiones adecuadas con un sello editorial tenía
que autoeditarse, o perecer como novelista.
Las
cuatro
mujeres
novelistas
que
autoeditaron sus obras puede que fueran, o
puede que no, las “amas de casa psicóticas”
que Feroz Dawson había deseado que
revigorizasen la escena de la ficción
local, pero sin duda fueron mujeres con
carreras exitosas en el ámbito comercial.
A través de conversaciones informales
con ellas, aprendí que su acercamiento a
la escritura y la edición estuvo marcado
por el carácter fuertemente profesional
de su vida laboral. No en vano habían
hecho sus investigaciones de mercado.
Como escritoras, eran muy conscientes
de la preferencia del público lector por la
ficción popular importada. Como editoras,
conocían la falta de personal con formación
adecuada y de sistemas de control de calidad
en las industrias de la publicación, distribución
y venta de libros. Como emprendedoras
y mujeres de negocios, establecieron sus
propios sellos editoriales, y sacaron partido a sus
conocimientos sobre tecnologías de la información
para producir, publicar, publicitar y promover sus libros,
creando páginas web, blogs y redes sociales a medida que las
diferentes aplicaciones fueron estando disponibles.
Hicieron uso de sus experiencias en los ámbitos de las relaciones públicas, la
publicidad y el marketing para planificar los lanzamientos de sus libros. Trabajaron
con organizadores de eventos, librerías, universidades, escuelas, grupos de lectura y de
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debate y grupos vinculados al mundo cultural, tanto
locales como de expatriados, para organizar lecturas y
sesiones de encuentros con la autora, en los que debatían
y comentaban sus obras y vendían sus libros.
Muchas de las prácticas y recursos que utilizaron,
nuevas en los años noventa, son ahora comunes en la
industria editorial local. Pero quizás su contribución
más significativa a la industria fuera el hecho de
que sus actividades, a pesar de ser esencialmente
comerciales, tenían un cierto sabor a acción
comunitaria. Con el tiempo, la escritura de novelas
empezó a deshacerse de su elitismo del pasado y pasó
a ser vista como algo realizable por cualquiera que
tuviera la voluntad para desarrollar su talento y sus
habilidades narrativas.
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Podría decirse sin exagerar que gracias a sus
esfuerzos, la infraestructura básica que era necesaria
para dar un nuevo rumbo a la novela malaya en
inglés ya existía a nivel local cuando los grandes
editores internacionales empezaron a publicar, a
promocionar y a distribuir las novelas “malayas” de
la diáspora.
A menudo se da por sentado que fueron los
escritores de la diáspora, especialmente aquellos
que ganaron premios literarios, los responsables
de poner a la novela malaya en inglés en el
mapa literario mundial. Tal y como yo lo veo, se
trata de una simplificación excesiva del asunto.
La causa real fue una serie de acontecimientos
políticos y económicos que tuvieron lugar en la
segunda mitad de los años noventa, que hicieron a
Malasia repentinamente interesante en un mundo
crecientemente globalizado. A continuación trataré
de explorar de qué manera el fenómeno de la
globalización contribuyó a construir una comunidad
internacional de lectores para la novela malaya en
lengua inglesa.

2384

JULIO SEPTIEMBRE 2016

pensamiento

60

Novelas malayas en inglés: nuevas iniciativas y paradigmas
En el periodo 1994-2003, las escritoras entraron en el mundo de la novela malaya en inglés,
consiguieron dominarlas y contribuyeron a aumentar las tasas de publicaciones hasta el nivel
sin precedentes de dos novelas al año. Pero la mera producción no garantiza por sí misma la
viabilidad de un género. Para que la novela malaya en lengua inglesa creciese y se desarollase,
los escritores y editores necesitan gente que lea y compre sus libros.
¿Se había vuelto el lector malayo medio alfabetizado en inglés más receptivo a la novela
malaya en lengua inglesa durante este periodo? ¿Cómo era para una escritora la experiencia
de lanzar su primera novela, autoeditada, en la Malasia de 1994? ¿Qué tipo de recepción
podía esperar?
Yo fui la primera en hacerlo, así que me correspondió también ser la primera en leer (de la
mano de uno de los críticos que reseñaron mi novela, y en términos nada vagos) a lo que
debía atenerme en el futuro.
“¿Puede un escritor malayo alzarse por encima de la mediocridad artística de la avanzadilla
peninsular del progreso, de la que se hace ostentación de forma regular en el cine y la
televisión menos inteligente del supuesto mundo civilizado?”, se pregunta. Y responde:
“Conozco mi deber, conozco la tradición… No puede. Como crítico que se elevan por encima
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de la mediocridad reinante, puedo ver claramente que no lo hará”11.
Afortunadamente, yo también conocía la tradición. Sí, había escrito una novela malaya que
abordaba temas y problemas de la Malasia contemporánea, pero no tenía ninguna intención
de lanzarla a la ciénaga local de la indiferencia. Estaba decidida a enviar mi pequeño libro
más allá, hacia el ancho mundo. Con eso en mente, lancé mi novela en el Commonwealth
Club, en vez de en una librería. Además de algunos amigos cercanos, los invitados eran todos
extranjeros, la mayoría consejeros o agregados culturales del cuerpo diplomático.
Media docena de buenos amigos, figuras conocidas del mundo local del teatro amateur y
profesional, estaban allí para entretener a mis invitados leyendo sus pasajes favoritas de mi
novela. Y gracias a antiguos lazos de amistad, el lanzamiento fue presidido por el que era
entonces Ministro de Industria y Comercio Internacional, cuya presencia garantizó que
consiguiese incluos quince segundos de fama en la televisión local.
El lanzamiento consiguió producir un pequeño salpicón en el estanque local, pero las ondas
generadas tuvieron mucho más recorrido. En los meses siguientes recibí peticiones de
información y encargos por parte de editores, académicos y lectores de Reino Unido, Estados
Unidos, Europa, Australia, Filipinas y Singapur.
11

Puede leerse la reseña completa aquí.
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Entre 1998 y 2002 me invitaron a hablar y leer mis textos en reuniones internacionales
de escritores en las islas Mauricio, Finlandia y Eslovenia (estos últimos, un aleccionador
recordatorio para los malayos anglocéntricos de que los países anglófonos no
constituyen en sí mismos el “universo literario”).
¿Fui yo sola, una novelista primeriza y autoeditada en los márgenes del mundo literario,
la que consuguió alcanzar todo eso con un único y modesto libro? Por supuesto que no.
Simplemente, estaba en el momento y en el lugar adecuados: un momento en el que
una serie de acontecimientos sociopolíticos, económicos y culturales locales (por no
hablar de los escándalos) estaba haciendo de Malasia un país interesante para un mundo
que se globalizaba rápidamente. Y algunos de esos acontecimientos contribuyeron a
conformar una comunidad internacional de lectores para la novela malaya en lengua
inglesa.
El más relevante de dichos acontecimientos fue el anuncio, a principios de 1991, de la
llamada “Visión 2020”. La promesa que esta contenía de una actitud más liberal hacia
el uso del inglés no creó un deseo en la población malaya de leer novelas malayas en
inglés. Más bien parece que estimuló su necesidad de escribir, un deseo incentivado
también por The New Straits Times, que convocó premios anuales de poesía y de relatos
cortos durante varios años. Pero, ¿condujo todo eso también a otros acontecimientos
que facilitaron la aparición de una comunidad lectora internacional para la novela
malaya en inglés?
Como había ocurrido ya en épocas anteriores, las universidades tomaron el liderazgo.
En noviembre de 1994, la Universiti Kebangsaan Malaysia celebró una conferencia
internacional, bajo el título “A View Of Our Own: Ethnocentric Perspectives In Literature”12.
Uno de los aspectos más significativos de este acontecimiento fue que lo organizaron
conjuntamente el Centro de Lenguas de la universidad, conocido por abanderar el
estudio de la literatura local en inglés, y la Asociación Nacional de Escritores de Malasia,
el bastión de la literatura escrita en malayo.
Esta colaboración fue una señal de que la psique nacional (y nacionalista) estaba
preparada para aceptar la escritura, la lectura y la enseñanza de la literatura malaya
en inglés sin culpabilidades ni rencores. En noviembre de 1996, la Universiti Malaya
organizó su propia conferencia, la Conferencia Internacional de Escritoras Asiáticas.
12

Que podría traducirse como “Una visión propia: perspectivas etnocéntricas en literatura” (N.del trad.).
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Este tipo de conferencias contribuyeron sin duda a llamar la atención de las comunidades
académicas locales e internacionales sobre el fenómeno de la novela malaya contemporánea
en lengua inglesa, en un momento en que en el seno de dichas comunidades existía
un interés creciente en las literaturas de los países emergentes, especialmente entre los
investigadores especializados en estudios poscoloniales, socioculturales y de género.
Una de las consecuencias de la “Visión 2020” fue un incremento significativo de las
inversiones extranjeras en el sector industrial y de las manufacturas, así como un incremento
de los proyectos de infraestructuras y construcción de edificios de prestigio en preparación
para los Juegos de la Commonwealth de 1998. Estas actividades atrajeron importantes flujos
de profesionales expatriados con sus respectivos cónyuges, para muchos de los cuales la
lectura de novelas malayas en inglés se convirtió en una forma fácil y entretenida de saber
más sobre el país.
Los novelistas locales fueron invitados a menudo a leer sus obras y a debatir sobre ellas en
las reuniones de sus grupos de lectura o eventos caseros. Muchos ayudaron a difundir por el
mundo el conocimiento de la existencia de la novelística malaya en inglés comprando varios
ejemplares de las últimas novelas publicadas y enviándolas o llevándoselas de vuelta a sus
respectivos países como regalos.
Pero quizás la contribución más importante (aunque inadvertida) de la “Visión 2020” a
los esfuerzos de construcción de una comunidad lectora por parte de los escritores locales
de novelas en inglés fue la introducción de la llamada “era de Internet” en 1995, y su
relativamente rápido desarrollo gracias a la puesta en marcha del llamado Super Corredor
Multimedia en 1996.
Al permitir que los escritores y editores pudieran conectar de forma instántanea con un vasto
número de lectores potenciales y compradores de libros de todo el mundo, la implantación
masiva de internet reestructuró las dinámicas tradicionales escritor-editor-lector y se
convirtió en una herramienta poderosa de creación de público lector y de marketing para los
escritores autoeditados.
Es necesario señalar que estos esfuerzos de los escritores locales de novela malaya en inglés
por establecer su presencia en el mundo literario más allá de las fronteras de Malasia fueron
emprendidos antes de que los grandes editores internacionales empezaran a publicar novelas
de la diáspora. Pero, como un heraldo de la gloria que los escritores de la diáspora iban a
traer con sus libros ganadores de premios y reconocimientos, esa década vio a Rani Manicka,
una escritora de la diáspora, ganar en 2003 el Premio de Escritores de la Commonwealth por
su novela The Rice Mother. Con ese triunfo demostró que aquel crítico que reseñó mi primera
novela esaba equivocado: verdaderamente, un escritor malayo es capaz de elevarse por
encima de la mediocridad artística imperante.
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Choudhury, Chandrahas (Hyderabad, India, 1980). Escritor, periodista y crítico literario
indio. Sus artículos y reseñas han aparecido en medios nacionales e internacionales como
Los Angeles Times, Sunday Telegraph, The Observer, New York Times, The Wall Street Journal,
The Washington Post, Bloomberg View o Mint Lounge, es autor de la novela Arzee the Dwarf,
candidata al premio Commonwealth First Book en 2010 y elegida por World Literature
Today como una de las 60 obras esenciales de la literatura india contemporánea. Editor
del volumen India: A Traveler’s Literary Companion, sus relatos cortos han sido incluidos
en antologías como First Proof 2 o India Shining. Clouds será su segunda novela publicada.

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 LudwigMaximilian de Münich. Ha escrito numerosos relatos, recopilados en dos antologías, y la
novela Days of Change (2010).
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Joval, Joan-Marc (Andorra, 1980). Filólogo por la Universidad de Barcelona y licenciado en
Letras Modernas por la Universidad Paul Valéry de Montpellier, Francia. Ha completado
también estudios en Cooperación Cultral Internacional en Barcelona y en Ciencia Política
y Estudios Europeos en Brujas, Bélgica. Ha traducido entre otros a Blaise Cendrars, Henri
Michaux, Michel Houellebecq, Christophe Fiat y Charles Pennequin, además de colaborar
habitualmente con numerosas instituciones y plataformas del sector cultural y artístico
de Barcelona en proyectos textuales y de comunicación. Actualmente vive en Bruselas,
donde trabaja con la Unión Europea en el ámbito del conocimiento y la innovación en el
sector de las energías renovables y de las políticas en favor del medioambiente.

Paulino, Simone (1973, São Paulo) es periodista, escritora y editora brasileña. Master
en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidade de São Paulo, es
autora de libros como O sonho secreto de Alice, Abraços negados o Minha mãe, meu mundo, en
colaboración con Anderson Cavalcante, y ha participado en las antologías Grafias Urbanas
(2010) e Histórias Femininas (2011). Trabajó como directora editorial en el sello Editora Dsop
hasta que, en marzo de 2015, dio vida a un nuevo proyecto: la editorial Nós. Simone fue
también coorganizadora ( junto a Leonardo Tonus y Verônica Lessa) de la tercera edición
(2016) del encuentro Printemps littéraire brésilien, en la Universidad de París Sorbona-París
IV. En junio de este mismo año coorganiza, por primera vez, el festival Outono Literário
Brasileiro en São Paulo ( junto con Leonardo Tonus, Mirna Queiroz y Alexandre Staut).
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